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BALANCE DE SITUACIÓN 2019

ACTIVO

TESORERÍA



ACTIVO
Activo NO CORRIENTE

TESORERÍA

I.Inmovilizado Intangible 611,02
Página web 1.778,70
Amortización ac.inmov.intangible -1.167,68
II.Inmovilizado material 100.358,86
Terrenos y construcciones 211.098,70
Mobiliario 34.744,37
Equipo proceso información 2.781,82
Instalación técnica y otras 26.193,30
Otro inmovilizado material 459,80
Amortización ac.inmov. Material -174.919,13
V.Inversiones financieras a largo plazo 178.000,00
Depósitos constituidos a largo plazo 178.000,00

VI.Activos por impuesto diferido 4.316,32


BALANCE

		I.Inmovilizado Intangible				611.02

		Página web		1,778.70

		Amortización ac.inmov.intangible		-1,167.68

		II.Inmovilizado material				100,358.86

		Terrenos y construcciones		211,098.70

		Mobiliario		34,744.37

		Equipo proceso información		2,781.82

		Instalación técnica y otras		26,193.30

		Otro inmovilizado material		459.80

		Amortización ac.inmov. Material		-174,919.13

		V.Inversiones financieras a largo plazo				178,000.00

		Depósitos constituidos a largo plazo		178,000.00

										283,286.20

		VI.Activos por impuesto diferido		4,316.32

		III. Deudores comerciales y otras cuentas				15,372.80						435,900.63

		Deudores		15,372.80

		V. Inversiones financieras a corto plazo				40,142.18

		Fondos de inversión		15,034.95

		Imposiciones a corto plazo		25,107.23

		VI. Periodificaciones a corto plazo				7,169.67

		Gastos anticipados		7,169.67

		VII. Efectivos y otros líquidos equivalentes				89,929.78

		Caja		312.44

		Bancos e instituciones de crédito		89,617.34



						152,614.43

		PASIVO

		A)PATRIMONIO NETO				418,099.32

		A)Fondos Propios

		Fondo Social		441,794.17

		Pérdidas y Ganancias		-23,694.85

		C)PASIVO CORRIENTE

		Acreedores comerciales y otras ctas.				17,801.31

		Proveedores y Acreedores		14,858.88						435,900.63

		Hacienda pública acreedora por IVA		297.11

		Hacienda pública retenciones practicadas		1,590.16

		Seguridad Social acreedora		1,055.16





TESORERIA





PERDIDAS-GANANCIAS

		1.		Importe neto de la cifra de negocios				201,923.08

				Cuotas		122,100.50

				Preblac		1,320.00

				Formación		36,557.98

				Protocolo colaboración y patrocinio		7,500.00

				75 Aniversario		34,144.60

				Alquiler Salón Actos		300.00



		6.		Gastos de personal				44,141.38

				Sueldos y salarios		33,657.68

				Seguridad Social		10,483.70



		7. 		Otros gastos de explotación				179,401.84

				Cánones		43,499.80

				Prevención Riesgos Laborales		234.93

				Reparación y conservación		195.71

				Serv. profesionales independientes		17,766.86

				Servicios bancarios		1,060.07

				Primas de seguro		2,003.78

				Publicidad y propaganda		1,889.03

				75 aniversario		60,290.70

				Suministros		4,485.29

				Otros Servicios		18,360.94

				Otros Tributos		1,075.72

				Gastos formación		26,472.01

				Cuotas no cobradas por baja		2,067.00



		8.		Amortización del inmovilizado				7,441.94

				Amortización inmovilizado material		6,995.41

				Amortización inmovilizado intangible		446.53



		12.		Otros resultados				314.00

				Ingresos extraordinarios		314.00

		A)		RESULTADO EXPLOTACIÓN

		13.		Ingresos financieros				178.20

				Otros ingresos financieros		178.20



		15.		Variación valor razonable inst.financ.				558.71

				Pérdias de cartera de negociación		-195.73

				Beneficios de cartera de negociación		754.44



		B)		RESULTADO FINANCIERO				736.91



		C)		RESULTADO ANTES IMPUESTOS				-28,011.17



		19.		Impuesto sobre beneficios				4,316.32

				Impuesto diferido		4,316.32



		D)		RESULTADO DEL EJERCICIO				-23,694.85





Hoja2

		1.Importe neto de la cifra de negocios		201923.08		201923.08

		705000000002		FORMACION (A,B,C,PEM,MAX.VIDA ETC)		36557.98		36557.98

		705000000004		PREBLAC		1320		1320

		705000000005		PROTOCOLO COLABORACION		7500		7500

		705000000007		75 ANIVERSARIO COLEGIO		34144.6		34144.6

		705000000011		ALQUILER SALON DE ACTOS		300		300

		706000000001		CUOTAS COLEGIALES		122100.5		122100.5

		6.Gastos de personal		-44141.38		-44141.38

		640000000000		SUELDOS Y SALARIOS		-33657.68		-33657.68

		642000000001		SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA		-10483.7		-10483.7

		7.Otros gastos de explotacion		-179401.84		-179401.84

		621000000001		CUOTAS CONSEJO GENERAL		-34079.8		-34079.8				canones				canones		-43499.8

		621000000002		CUOTAS CONSEJO C. VALENCIANA		-8300		-8300				canones				serv.prof.		-17766.86

		621000000003		CUOTAS UNION COLEGIOS PROF.(UPA)		-400		-400				canones				otros servicios		-18360.94

		621000000004		PREVENCION RIESGOS LABORALES		-234.93		-234.93				ok				formacion		-7117.49

		621000000005		PAGINA WEB Y OTROS DOMINIOS		-6679.2		-6679.2				serv.prof.inde						-2100

		621000000009		CUOTAS UEPAL		-720		-720				canones						-2040

		622000000002		GASTOS DE COMUNIDAD		-5012.97		-5012.97				otros servicios						-1900

		622000000003		REP.Y CONSERVACION DE MAQUINARIA		-88.69		-88.69				ok						-2680

		622100000001		REP Y CONSERVACION INSTALACIONES		-107.02		-107.02				ok						-720

		623000000001		ASESORIA JURIDICA -MOMPO ABOGADOS-		-7330.16		-7330.16				serv.prof.inde						-1480

		623000000002		PROTECCION DE DATOS		-859.78		-859.78				ser.profe.ind						-2920

		623000000003		ASESORIA LABORAL - CONTABLE		-1996.75		-1996.75				serv.profe.ind						-1764.14

		623000000004		GASTOS LIMPIEZA COLEGIO		-1982.2		-1982.2				otros servicios						-550.38

		623000000005		PROGRAMAS INFORMATICOS		-900.97		-900.97				serv.profe.ind						-600

		625000000001		PRIMAS DE SEGUROS.		-2003.78		-2003.78				ok						-2600

		626000000000		GASTOS SERVICIOS BANCARIOS		-1060.07		-1060.07				ok						-26472.01

		627000000001		PUBLICIDAD		-1889.03		-1889.03				ok

		627000000002		ATENCIONES SOCIALES Y COLEGIADOS		-345.72		-345.72				otros servicios

		628000000001		ELECTRICIDAD Y AGUA		-1371.36		-1371.36				suministros		-4485.29

		628000000002		TELEFONO E INTERNET		-3113.93		-3113.93				suministros

		629000000002		ARTICULOS DE LIMPIEZA		-149.7		-149.7				otros servicios

		629000000003		CELEBRACION DE ACTOS		-4232.75		-4232.75				otros servicios

		629000000005		SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES		-578.86		-578.86				otros servicios

		629000000006		CORREOS Y MENSAJEROS		-297.28		-297.28				otros servicios

		629000000007		75 ANIVERSARIO		-60290.7		-60290.7				ok

		629000000009		MATERIAL DE OFICINA		-1434.14		-1434.14				otros servicios

		629100000001		CURSO SUP., MATERIAL, Y VARIOS		-7117.49		-7117.49				formacion

		629100000002		PROFESOR JOSEMA DIAGO PEGUEROLES		-2100		-2100				formacion

		629100000004		PROFESOR MANRI SANSALVADOR SELLES		-2040		-2040				formacion

		629100000005		PROFESOR RAFAEL SEMPERE ROSELLO		-1900		-1900				formacion

		629100000007		PROFESOR ARTURO MUÑOZ CUBILLO		-2680		-2680				formacion

		629100000008		PROFESOR EFREN SABATER CEJUDO		-720		-720				formacion

		629100000014		PROFESOR JOSE LUIS ARAGON MENENDEZ		-1480		-1480				formacion

		629100000019		PROFESOR SERGIO PONCE CANELO		-2920		-2920				formacion

		629100000022		PROFESOR PEÑALVER		-1764.14		-1764.14				formacion

		629100000023		FORMACION,JORNADAS,CONFERENCIAS		-550.38		-550.38				formacion

		629100000024		PROFESOR MIRNA SOLERA SANCHEZ		-600		-600				formacion

		629100000026		PROFESOR ENYA SERNA GIRONA		-2600		-2600				formacion

		629400000001		JUNTA DE GOBIERNO (comidas,parking)		-1665.03		-1665.03				otros servicios

		629400000002		GASTOS REPRESENTACION JUNTA GOBIERNO		-734.8		-734.8				otros servicios

		629400000003		REPRESENTACION PRESIDENCIA		-1456.07		-1456.07				otros servicios

		629400000004		ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO		-125.44		-125.44				otros servicios

		629400000005		GASTOS ASAMBLEA		-345.98		-345.98				otros servicios

		631000000001		IMP. BIENES INMUEBLES		-957.92		-957.92				otros tributos		-1075.72

		631000000002		TASAS		-117.8		-117.8				otros tributos

		650000000001		CUOTAS NO COBRADAS		-2067		-2067				cuotas no cob radas

		8.Amortizacion del inmovilizado		-7441.94		-7441.94

		680000000000		AMORTIZACION  INMOVILIZADO INTANGIBL		-446.53		-446.53				ok

		681000000000		AMORTIZACION  INMOVILIZADO MATERIAL		-6995.41		-6995.41				ok

		12.Otros resultados		314		314

		778000000000		INGRESOS EXTRAORDINARIOS		314		314				ok

		A)RESULTADO DE EXPLOTACION		-28748.08		-28748.08

		(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

		13.Ingresos financieros		178.2		178.2

		b)Otros ingresos financieros		178.2		178.2

		762000000001		INGRESOS FINANCIEROS (inters.bancari		178.2		178.2				ok

		15.Variacion valor razonables en inst.financieros		558.71		558.71

		663000000000		PERDIDAS DE CARTERA DE NEGOCIACION		-195.73		-195.73				ok

		763000000000		BENEFICIOS DE CARTERA DE NEGOCIACION		754.44		754.44				ok

		B)RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		736.91		736.91

		C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-28011.17		-28011.17

		D)RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		-28011.17		-28011.17





Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx

pyg





						1. Importe neto de la cifra de negocios						216,724.62


						    Cuotas			114,491.86


						    Formación			79,713.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			22,219.01


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						55,795.37


						    Sueldos y salarios			42,831.60


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			12,963.77





						7. Otros gastos de explotación						141,813.34


						    Cánones			41,410.00


						    Reparación y conservación			3,186.32


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			130.05


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			4,948.57


						    Suministros			4,084.43


						    Otros Servicios			55,461.59


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			4,034.00


						    Pérdidas deterioro Créditos Op.Com.			-608.00


						8.Amortización del inmovilizado						7,832.97


						   Amortización inmovilizado material			7,447.91


						   Amortización inmovilizado intangible			385.06


						12.Otros resultados						189.70


						    Ingresos extraordinarios			189.70


						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71


						15.Variación valor razonable inst.financ.						182.92


						     Beneficios de cartera de negociación			182.92


						B) RESULTADO FINANCIERO						911.63


						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						12,384.27


						19.Impuesto sobre beneficios						-4,011.92





























balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A) PATRIMONIO NETO						441,794.17


			A)Fondos Propios			441,794.17


			    Fondo Social			419,064.50


			    Pérdidas y Ganancias			22,729.67


			C) PASIVO CORRIENTE						40,523.51


			   Acreedores comerciales y otras ctas.			33,517.24


			   Hacienda pública acreedora I.Sociedades			2,115.60


			   Hacienda pública acreedora por IVA			1,944.57


			   Hacienda pública retenciones practicadas			1,906.96


			   Seguridad Social acreedora			1,039.14








												CUOTAS CONSEJO GENERAL


												CUOTAS CONSEJO C.VALENCIANA


												UNIÓN COLEGIOS




















































































































































































































































































































































































































































































































%CENSO


						AGENTES VINCULADOS Y EXCLUSIVOS			178			49%												AGENTES VINCULADO,EXCLUSIVOS Y JURIDICOS			178


						CORREDORES 			202			43%												CORREDORES 			202


						NO EJERCIENTES			34			8%												NO EJERCIENTE			34


									414








AGENTES VINCULADOS Y EXCLUSIVOS	CORREDORES 	NO EJERCIENTES	178	202	34	
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						1. Importe neto de la cifra de negocios						229,537.39


						    Cuotas			116,284.50


						    Formación			73,448.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			29,979.34


						    75 Aniversario			9,524.80


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						47,005.53


						    Sueldos y salarios			35,513.04


						    Indemnaciones			486.82


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			11,005.67





						7. Otros gastos de explotación						141,813.34


						    Cánones			42,276.10


						    Prevención de Riesgos Laborales			232.15


						    Reparación y conservación			632.37


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			448.20


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			1,366.65


						    Gastos 75 Aniversario			15,875.76


						    Suministros			2,824.68


						    Otros Servicios			55,461.59


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			2,062.50





						8.Amortización del inmovilizado						7,832.97


						   Amortización inmovilizado material			7,447.91


						   Amortización inmovilizado intangible			385.06


						12.Otros resultados						189.70


						    Ingresos extraordinarios			189.70


						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71


						15.Variación valor razonable inst.financ.						182.92


						     Beneficios de cartera de negociación			182.92


						B) RESULTADO FINANCIERO						911.63


						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						12,384.27


						19.Impuesto sobre beneficios						-4,011.92
































balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A)PATRIMONIO NETO
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						1. Importe neto de la cifra de negocios						216,724.62


						    Cuotas			114,491.86


						    Formación			79,713.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			22,219.01


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						55,795.37


						    Sueldos y salarios			42,831.60


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			12,963.77





						7. Otros gastos de explotación						147,731.02


						    Cánones			41,410.00


						    Reparación y conservación			3,186.32


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			130.05


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			4,948.57


						    75 Aniversario			15,875.76


						    Suministros			2,824.68


						    Otros Servicios			23,883.36


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			2,062.50


						    Gastos Formación			24,243.40





						8.Amortización del inmovilizado						7,398.40


						   Amortización inmovilizado material			7,062.31


						   Amortización inmovilizado intangible			336.09








						12.Otros resultados						189.70


						    Ingresos extraordinarios			189.70








						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71


						15.Variación valor razonable inst.financ.						182.92


						     Beneficios de cartera de negociación			182.92


						B) RESULTADO FINANCIERO						911.63


						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						12,384.27


						19.Impuesto sobre beneficios						-4,011.92





























balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A)PATRIMONIO NETO
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    Primas de seguro1.979,46


    Publicidad y propaganda4.948,57


    75 Aniversario


15.875,76


    Suministros2.824,68


    Otros Servicios23.883,36


    Otros Tributos1.064,92


    Cuotas no cobradas por baja2.062,50


    Gastos Formación24.243,40


8.Amortización del inmovilizado7.398,40


   Amortización inmovilizado material7.062,31


   Amortización inmovilizado intangible336,09


12.Otros resultados189,70


    Ingresos extraordinarios189,70
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						1. Importe neto de la cifra de negocios						216,724.62


						    Cuotas			114,491.86


						    Formación			79,713.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			22,219.01


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						55,795.37


						    Sueldos y salarios			42,831.60


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			12,963.77





						7. Otros gastos de explotación						147,731.02


						    Cánones			41,410.00


						    Reparación y conservación			3,186.32


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			130.05


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			4,948.57


						    75 Aniversario			15,875.76


						    Suministros			2,824.68


						    Otros Servicios			23,883.36


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			2,062.50


						    Gastos Formación			24,243.40





						8.Amortización del inmovilizado						7,398.40


						   Amortización inmovilizado material			7,062.31


						   Amortización inmovilizado intangible			336.09








						12.Otros resultados						387.12


						    Ingresos extraordinarios			387.12





						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71





						15.Variación valor razonable inst.financ.						-706.68


						     Pérdidas de cartera de negociación			-706.68





						B) RESULTADO FINANCIERO						-319.56





						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						27,082.88





						19.Impuesto sobre beneficios						-4,353.21





						D) RESULTADO DEL EJERCICIO						22,729.67























balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A)PATRIMONIO NETO
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A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


13.Ingresos financieros728,71


     Otros ingresos financieros728,71


15.Variación valor razonable inst.financ.-706,68


     Pérdidas de cartera de negociación-706,68


B) RESULTADO FINANCIERO-319,56


C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS27.082,88


19.Impuesto sobre beneficios-4.353,21


D) RESULTADO DEL EJERCICIO


22.729,67






TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

283.286,20 €

TESORERÍA



ACTIVO
Activo CORRIENTE

TESORERÍA

III. Deudores comerciales y otras cuentas 15.372,80
Deudores 15.372,80
V. Inversiones financieras a corto plazo 40.142,18
Fondos de inversión 15.034,95
Imposiciones a corto plazo 25.107,23
VI. Periodificaciones a corto plazo 7.169,67
Gastos anticipados 7.169,67
VII. Efectivos y otros líquidos equivalentes 89.929,78
Caja 312,44
Bancos e instituciones de crédito 89.617,34


Hoja1

		I.Inmovilizado Intangible				611.02

		Página web		1,778.70

		Amortización ac.inmov.intangible		-1,167.68

		II.Inmovilizado material				100,358.86

		Terrenos y construcciones		211,098.70

		Mobiliario		34,744.37

		Equipo proceso información		2,781.82

		Instalación técnica y otras		26,193.30

		Otro inmovilizado material		459.80

				-174,919.13

		V.Inversiones financieras a largo plazo				178,000.00

		Depósitos constituidos a largo plazo		178,000.00

						278,969.88

		III. Deudores comerciales y otras cuentas				15,372.80						431,584.31

		Deudores		15,372.80

		V. Inversiones financieras a corto plazo				40,142.18

		Fondos de inversión		15,034.95

		Imposiciones a corto plazo		25,107.23

		VI. Periodificaciones a corto plazo				7,169.67

		Gastos anticipados		7,169.67

		VII. Efectivos y otros líquidos equivalentes				89,929.78

		Caja		312.44

		Bancos e instituciones de crédito		89,617.34



						152,614.43

		PASIVO

		A)PATRIMONIO NETO

		A)Fondos Propios

		Fondo Social		441,794.17

		Pérdidas y Ganancias		-28,011.17

		C)PASIVO CORRIENTE

		Acreedores comerciales y otras ctas.		17,801.31

		Hacienda pública acreedora I.Sociedades

		Hacienda pública acreedora por IVA		297.11

		Hacienda pública retenciones practicadas		1,590.16

		Seguridad Social acreedora		1,055.16





Hoja2
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						1. Importe neto de la cifra de negocios						216,724.62


						    Cuotas			114,491.86


						    Formación			79,713.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			22,219.01


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						55,795.37


						    Sueldos y salarios			42,831.60


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			12,963.77





						7. Otros gastos de explotación						141,813.34


						    Cánones			41,410.00


						    Reparación y conservación			3,186.32


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			130.05


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			4,948.57


						    Suministros			4,084.43


						    Otros Servicios			55,461.59


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			4,034.00


						    Pérdidas deterioro Créditos Op.Com.			-608.00


						8.Amortización del inmovilizado						7,832.97


						   Amortización inmovilizado material			7,447.91


						   Amortización inmovilizado intangible			385.06


						12.Otros resultados						189.70


						    Ingresos extraordinarios			189.70


						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71


						15.Variación valor razonable inst.financ.						182.92


						     Beneficios de cartera de negociación			182.92


						B) RESULTADO FINANCIERO						911.63


						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						12,384.27


						19.Impuesto sobre beneficios						-4,011.92





























balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A) PATRIMONIO NETO						441,794.17


			A)Fondos Propios			441,794.17


			    Fondo Social			419,064.50


			    Pérdidas y Ganancias			22,729.67


			C) PASIVO CORRIENTE						40,523.51


			   Acreedores comerciales y otras ctas.			33,517.24


			   Hacienda pública acreedora I.Sociedades			2,115.60


			   Hacienda pública acreedora por IVA			1,944.57


			   Hacienda pública retenciones practicadas			1,906.96


			   Seguridad Social acreedora			1,039.14








												CUOTAS CONSEJO GENERAL


												CUOTAS CONSEJO C.VALENCIANA


												UNIÓN COLEGIOS




















































































































































































































































































































































































































































































































%CENSO


						AGENTES VINCULADOS Y EXCLUSIVOS			178			49%												AGENTES VINCULADO,EXCLUSIVOS Y JURIDICOS			178


						CORREDORES 			202			43%												CORREDORES 			202


						NO EJERCIENTES			34			8%												NO EJERCIENTE			34


									414








AGENTES VINCULADOS Y EXCLUSIVOS	CORREDORES 	NO EJERCIENTES	178	202	34	










image1.emf

A) PATRIMONIO NETO441.794,17


A)Fondos Propios441.794,17


    Fondo Social419.064,50


    Pérdidas y Ganancias22.729,67


C) PASIVO CORRIENTE40.523,51


   Acreedores comerciales y otras ctas.33.517,24


   Hacienda pública acreedora I.Sociedades2.115,60


   Hacienda pública acreedora por IVA1.944,57


   Hacienda pública retenciones practicadas1.906,96


   Seguridad Social acreedora1.039,14




image2.png





TOTAL ACTIVO CORRIENTE

152.614,43 €

TESORERÍA



TOTAL ACTIVO

435.900,63 €

TESORERÍA

NO CORRIENTE      283.286,20 €    

CORRIENTE           152.614,43 €



BALANCE DE SITUACIÓN 2019

PASIVO

TESORERÍA



PASIVO

TESORERÍA

A)PATRIMONIO NETO 418.099,32
A)Fondos Propios
Fondo Social 441.794,17
Pérdidas y Ganancias -23.694,85
C)PASIVO CORRIENTE
Acreedores comerciales y otras ctas. 17.801,31
Proveedores y Acreedores 14.858,88
Hacienda pública acreedora por IVA 297,11
Hacienda pública retenciones practicadas 1.590,16
Seguridad Social acreedora 1.055,16


BALANCE

		I.Inmovilizado Intangible				611.02

		Página web		1,778.70

		Amortización ac.inmov.intangible		-1,167.68

		II.Inmovilizado material				100,358.86

		Terrenos y construcciones		211,098.70

		Mobiliario		34,744.37

		Equipo proceso información		2,781.82

		Instalación técnica y otras		26,193.30

		Otro inmovilizado material		459.80

				-174,919.13

		V.Inversiones financieras a largo plazo				178,000.00

		Depósitos constituidos a largo plazo		178,000.00

										283,286.20

		VI.Activos por impuesto diferido		4,316.32

		III. Deudores comerciales y otras cuentas				15,372.80						435,900.63

		Deudores		15,372.80

		V. Inversiones financieras a corto plazo				40,142.18

		Fondos de inversión		15,034.95

		Imposiciones a corto plazo		25,107.23

		VI. Periodificaciones a corto plazo				7,169.67

		Gastos anticipados		7,169.67

		VII. Efectivos y otros líquidos equivalentes				89,929.78

		Caja		312.44

		Bancos e instituciones de crédito		89,617.34



						152,614.43

		PASIVO

		A)PATRIMONIO NETO				418,099.32

		A)Fondos Propios

		Fondo Social		441,794.17

		Pérdidas y Ganancias		-23,694.85

		C)PASIVO CORRIENTE

		Acreedores comerciales y otras ctas.				17,801.31

		Proveedores y Acreedores		14,858.88						435,900.63

		Hacienda pública acreedora por IVA		297.11

		Hacienda pública retenciones practicadas		1,590.16

		Seguridad Social acreedora		1,055.16





TESORERIA





PERDIDAS-GANANCIAS

		1.		Importe neto de la cifra de negocios				201,923.08

				Cuotas		122,100.50

				Preblac		1,320.00

				Formación		36,557.98

				Protocolo colaboración y patrocinio		7,500.00

				75 Aniversario		34,144.60

				Alquiler Salón Actos		300.00



		6.		Gastos de personal				44,141.38

				Sueldos y salarios		33,657.68

				Seguridad Social		10,483.70



		7. 		Otros gastos de explotación				179,401.84

				Cánones		43,499.80

				Prevención Riesgos Laborales		234.93

				Reparación y conservación		195.71

				Serv. profesionales independientes		17,766.86

				Servicios bancarios		1,060.07

				Primas de seguro		2,003.78

				Publicidad y propaganda		1,889.03

				75 aniversario		60,290.70

				Suministros		4,485.29

				Otros Servicios		18,360.94

				Otros Tributos		1,075.72

				Gastos formación		26,472.01

				Cuotas no cobradas por baja		2,067.00



		8.		Amortización del inmovilizado				7,441.94

				Amortización inmovilizado material		6,995.41

				Amortización inmovilizado intangible		446.53



		12.		Otros resultados				314.00

				Ingresos extraordinarios		314.00

		A)		RESULTADO EXPLOTACIÓN

		13.		Ingresos financieros				178.20

				Otros ingresos financieros		178.20



		15.		Variación valor razonable inst.financ.				558.71

				Pérdias de cartera de negociación		-195.73

				Beneficios de cartera de negociación		754.44



		B)		RESULTADO FINANCIERO				736.91



		C)		RESULTADO ANTES IMPUESTOS				-28,011.17



		D)		RESULTADO DEL EJERCICIO				-28,011.17





Hoja2

		1.Importe neto de la cifra de negocios		201923.08		201923.08

		705000000002		FORMACION (A,B,C,PEM,MAX.VIDA ETC)		36557.98		36557.98

		705000000004		PREBLAC		1320		1320

		705000000005		PROTOCOLO COLABORACION		7500		7500

		705000000007		75 ANIVERSARIO COLEGIO		34144.6		34144.6

		705000000011		ALQUILER SALON DE ACTOS		300		300

		706000000001		CUOTAS COLEGIALES		122100.5		122100.5

		6.Gastos de personal		-44141.38		-44141.38

		640000000000		SUELDOS Y SALARIOS		-33657.68		-33657.68

		642000000001		SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA		-10483.7		-10483.7

		7.Otros gastos de explotacion		-179401.84		-179401.84

		621000000001		CUOTAS CONSEJO GENERAL		-34079.8		-34079.8				canones				canones		-43499.8

		621000000002		CUOTAS CONSEJO C. VALENCIANA		-8300		-8300				canones				serv.prof.		-17766.86

		621000000003		CUOTAS UNION COLEGIOS PROF.(UPA)		-400		-400				canones				otros servicios		-18360.94

		621000000004		PREVENCION RIESGOS LABORALES		-234.93		-234.93				ok				formacion		-7117.49

		621000000005		PAGINA WEB Y OTROS DOMINIOS		-6679.2		-6679.2				serv.prof.inde						-2100

		621000000009		CUOTAS UEPAL		-720		-720				canones						-2040

		622000000002		GASTOS DE COMUNIDAD		-5012.97		-5012.97				otros servicios						-1900

		622000000003		REP.Y CONSERVACION DE MAQUINARIA		-88.69		-88.69				ok						-2680

		622100000001		REP Y CONSERVACION INSTALACIONES		-107.02		-107.02				ok						-720

		623000000001		ASESORIA JURIDICA -MOMPO ABOGADOS-		-7330.16		-7330.16				serv.prof.inde						-1480

		623000000002		PROTECCION DE DATOS		-859.78		-859.78				ser.profe.ind						-2920

		623000000003		ASESORIA LABORAL - CONTABLE		-1996.75		-1996.75				serv.profe.ind						-1764.14

		623000000004		GASTOS LIMPIEZA COLEGIO		-1982.2		-1982.2				otros servicios						-550.38

		623000000005		PROGRAMAS INFORMATICOS		-900.97		-900.97				serv.profe.ind						-600

		625000000001		PRIMAS DE SEGUROS.		-2003.78		-2003.78				ok						-2600

		626000000000		GASTOS SERVICIOS BANCARIOS		-1060.07		-1060.07				ok						-26472.01

		627000000001		PUBLICIDAD		-1889.03		-1889.03				ok

		627000000002		ATENCIONES SOCIALES Y COLEGIADOS		-345.72		-345.72				otros servicios

		628000000001		ELECTRICIDAD Y AGUA		-1371.36		-1371.36				suministros		-4485.29

		628000000002		TELEFONO E INTERNET		-3113.93		-3113.93				suministros

		629000000002		ARTICULOS DE LIMPIEZA		-149.7		-149.7				otros servicios

		629000000003		CELEBRACION DE ACTOS		-4232.75		-4232.75				otros servicios

		629000000005		SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES		-578.86		-578.86				otros servicios

		629000000006		CORREOS Y MENSAJEROS		-297.28		-297.28				otros servicios

		629000000007		75 ANIVERSARIO		-60290.7		-60290.7				ok

		629000000009		MATERIAL DE OFICINA		-1434.14		-1434.14				otros servicios

		629100000001		CURSO SUP., MATERIAL, Y VARIOS		-7117.49		-7117.49				formacion

		629100000002		PROFESOR JOSEMA DIAGO PEGUEROLES		-2100		-2100				formacion

		629100000004		PROFESOR MANRI SANSALVADOR SELLES		-2040		-2040				formacion

		629100000005		PROFESOR RAFAEL SEMPERE ROSELLO		-1900		-1900				formacion

		629100000007		PROFESOR ARTURO MUÑOZ CUBILLO		-2680		-2680				formacion

		629100000008		PROFESOR EFREN SABATER CEJUDO		-720		-720				formacion

		629100000014		PROFESOR JOSE LUIS ARAGON MENENDEZ		-1480		-1480				formacion

		629100000019		PROFESOR SERGIO PONCE CANELO		-2920		-2920				formacion

		629100000022		PROFESOR PEÑALVER		-1764.14		-1764.14				formacion

		629100000023		FORMACION,JORNADAS,CONFERENCIAS		-550.38		-550.38				formacion

		629100000024		PROFESOR MIRNA SOLERA SANCHEZ		-600		-600				formacion

		629100000026		PROFESOR ENYA SERNA GIRONA		-2600		-2600				formacion

		629400000001		JUNTA DE GOBIERNO (comidas,parking)		-1665.03		-1665.03				otros servicios

		629400000002		GASTOS REPRESENTACION JUNTA GOBIERNO		-734.8		-734.8				otros servicios

		629400000003		REPRESENTACION PRESIDENCIA		-1456.07		-1456.07				otros servicios

		629400000004		ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO		-125.44		-125.44				otros servicios

		629400000005		GASTOS ASAMBLEA		-345.98		-345.98				otros servicios

		631000000001		IMP. BIENES INMUEBLES		-957.92		-957.92				otros tributos		-1075.72

		631000000002		TASAS		-117.8		-117.8				otros tributos

		650000000001		CUOTAS NO COBRADAS		-2067		-2067				cuotas no cob radas

		8.Amortizacion del inmovilizado		-7441.94		-7441.94

		680000000000		AMORTIZACION  INMOVILIZADO INTANGIBL		-446.53		-446.53				ok

		681000000000		AMORTIZACION  INMOVILIZADO MATERIAL		-6995.41		-6995.41				ok

		12.Otros resultados		314		314

		778000000000		INGRESOS EXTRAORDINARIOS		314		314				ok

		A)RESULTADO DE EXPLOTACION		-28748.08		-28748.08

		(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

		13.Ingresos financieros		178.2		178.2

		b)Otros ingresos financieros		178.2		178.2

		762000000001		INGRESOS FINANCIEROS (inters.bancari		178.2		178.2				ok

		15.Variacion valor razonables en inst.financieros		558.71		558.71

		663000000000		PERDIDAS DE CARTERA DE NEGOCIACION		-195.73		-195.73				ok

		763000000000		BENEFICIOS DE CARTERA DE NEGOCIACION		754.44		754.44				ok

		B)RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		736.91		736.91

		C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-28011.17		-28011.17

		D)RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		-28011.17		-28011.17





Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx

pyg





						1. Importe neto de la cifra de negocios						216,724.62


						    Cuotas			114,491.86


						    Formación			79,713.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			22,219.01


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						55,795.37


						    Sueldos y salarios			42,831.60


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			12,963.77





						7. Otros gastos de explotación						141,813.34


						    Cánones			41,410.00


						    Reparación y conservación			3,186.32


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			130.05


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			4,948.57


						    Suministros			4,084.43


						    Otros Servicios			55,461.59


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			4,034.00


						    Pérdidas deterioro Créditos Op.Com.			-608.00


						8.Amortización del inmovilizado						7,832.97


						   Amortización inmovilizado material			7,447.91


						   Amortización inmovilizado intangible			385.06


						12.Otros resultados						189.70


						    Ingresos extraordinarios			189.70


						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71


						15.Variación valor razonable inst.financ.						182.92


						     Beneficios de cartera de negociación			182.92


						B) RESULTADO FINANCIERO						911.63


						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						12,384.27


						19.Impuesto sobre beneficios						-4,011.92





























balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A) PATRIMONIO NETO						441,794.17


			A)Fondos Propios			441,794.17


			    Fondo Social			419,064.50


			    Pérdidas y Ganancias			22,729.67


			C) PASIVO CORRIENTE						40,523.51


			   Acreedores comerciales y otras ctas.			33,517.24


			   Hacienda pública acreedora I.Sociedades			2,115.60


			   Hacienda pública acreedora por IVA			1,944.57


			   Hacienda pública retenciones practicadas			1,906.96


			   Seguridad Social acreedora			1,039.14








												CUOTAS CONSEJO GENERAL


												CUOTAS CONSEJO C.VALENCIANA


												UNIÓN COLEGIOS




















































































































































































































































































































































































































































































































%CENSO


						AGENTES VINCULADOS Y EXCLUSIVOS			178			49%												AGENTES VINCULADO,EXCLUSIVOS Y JURIDICOS			178


						CORREDORES 			202			43%												CORREDORES 			202


						NO EJERCIENTES			34			8%												NO EJERCIENTE			34


									414








AGENTES VINCULADOS Y EXCLUSIVOS	CORREDORES 	NO EJERCIENTES	178	202	34	
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						1. Importe neto de la cifra de negocios						229,537.39


						    Cuotas			116,284.50


						    Formación			73,448.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			29,979.34


						    75 Aniversario			9,524.80


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						47,005.53


						    Sueldos y salarios			35,513.04


						    Indemnaciones			486.82


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			11,005.67





						7. Otros gastos de explotación						141,813.34


						    Cánones			42,276.10


						    Prevención de Riesgos Laborales			232.15


						    Reparación y conservación			632.37


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			448.20


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			1,366.65


						    Gastos 75 Aniversario			15,875.76


						    Suministros			2,824.68


						    Otros Servicios			55,461.59


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			2,062.50





						8.Amortización del inmovilizado						7,832.97


						   Amortización inmovilizado material			7,447.91


						   Amortización inmovilizado intangible			385.06


						12.Otros resultados						189.70


						    Ingresos extraordinarios			189.70


						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71


						15.Variación valor razonable inst.financ.						182.92


						     Beneficios de cartera de negociación			182.92


						B) RESULTADO FINANCIERO						911.63


						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						12,384.27


						19.Impuesto sobre beneficios						-4,011.92
































balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A)PATRIMONIO NETO
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						1. Importe neto de la cifra de negocios						216,724.62


						    Cuotas			114,491.86


						    Formación			79,713.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			22,219.01


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						55,795.37


						    Sueldos y salarios			42,831.60


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			12,963.77





						7. Otros gastos de explotación						147,731.02


						    Cánones			41,410.00


						    Reparación y conservación			3,186.32


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			130.05


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			4,948.57


						    75 Aniversario			15,875.76


						    Suministros			2,824.68


						    Otros Servicios			23,883.36


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			2,062.50


						    Gastos Formación			24,243.40





						8.Amortización del inmovilizado						7,398.40


						   Amortización inmovilizado material			7,062.31


						   Amortización inmovilizado intangible			336.09








						12.Otros resultados						189.70


						    Ingresos extraordinarios			189.70








						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71


						15.Variación valor razonable inst.financ.						182.92


						     Beneficios de cartera de negociación			182.92


						B) RESULTADO FINANCIERO						911.63


						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						12,384.27


						19.Impuesto sobre beneficios						-4,011.92





























balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A)PATRIMONIO NETO
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						1. Importe neto de la cifra de negocios						216,724.62


						    Cuotas			114,491.86


						    Formación			79,713.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			22,219.01


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						55,795.37


						    Sueldos y salarios			42,831.60


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			12,963.77





						7. Otros gastos de explotación						147,731.02


						    Cánones			41,410.00


						    Reparación y conservación			3,186.32


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			130.05


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			4,948.57


						    75 Aniversario			15,875.76


						    Suministros			2,824.68


						    Otros Servicios			23,883.36


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			2,062.50


						    Gastos Formación			24,243.40





						8.Amortización del inmovilizado						7,398.40


						   Amortización inmovilizado material			7,062.31


						   Amortización inmovilizado intangible			336.09








						12.Otros resultados						387.12


						    Ingresos extraordinarios			387.12





						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71





						15.Variación valor razonable inst.financ.						-706.68


						     Pérdidas de cartera de negociación			-706.68





						B) RESULTADO FINANCIERO						-319.56





						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						27,082.88





						19.Impuesto sobre beneficios						-4,353.21





						D) RESULTADO DEL EJERCICIO						22,729.67























balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A)PATRIMONIO NETO
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A) RESULTADO EXPLOTACIÓN
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TOTAL PASIVO

435.900,63 €

TESORERÍA



PÉRDIDAS Y GARANCIAS

TESORERÍA

2019



TESORERÍA

1. Importe neto de la cifra de negocios 201.923,08
Cuotas 122.100,50
Preblac 1.320,00
Formación 36.557,98
Protocolo colaboración y patrocinio 7.500,00
75 Aniversario 34.144,60
Alquiler Salón Actos 300,00

6. Gastos de personal 44.141,38
Sueldos y salarios 33.657,68
Seguridad Social 10.483,70

7. Otros gastos de explotación 179.401,84
Cánones 43.499,80
Prevención Riesgos Laborales 234,93
Reparación y conservación 195,71
Serv. profesionales independientes 17.766,86
Servicios bancarios 1.060,07


BALANCE

		I.Inmovilizado Intangible				611.02

		Página web		1,778.70

		Amortización ac.inmov.intangible		-1,167.68

		II.Inmovilizado material				100,358.86

		Terrenos y construcciones		211,098.70

		Mobiliario		34,744.37

		Equipo proceso información		2,781.82

		Instalación técnica y otras		26,193.30

		Otro inmovilizado material		459.80

				-174,919.13

		V.Inversiones financieras a largo plazo				178,000.00

		Depósitos constituidos a largo plazo		178,000.00

						278,969.88

		III. Deudores comerciales y otras cuentas				15,372.80						431,584.31

		Deudores		15,372.80

		V. Inversiones financieras a corto plazo				40,142.18

		Fondos de inversión		15,034.95

		Imposiciones a corto plazo		25,107.23

		VI. Periodificaciones a corto plazo				7,169.67

		Gastos anticipados		7,169.67

		VII. Efectivos y otros líquidos equivalentes				89,929.78

		Caja		312.44

		Bancos e instituciones de crédito		89,617.34



						152,614.43

		PASIVO

		A)PATRIMONIO NETO				413,783.00

		A)Fondos Propios

		Fondo Social		441,794.17

		Pérdidas y Ganancias		-28,011.17

		C)PASIVO CORRIENTE

		Acreedores comerciales y otras ctas.				17,801.31

		Proveedores y Acreedores		14,858.88						431,584.31

		Hacienda pública acreedora por IVA		297.11

		Hacienda pública retenciones practicadas		1,590.16

		Seguridad Social acreedora		1,055.16





TESORERIA





PERDIDAS-GANANCIAS

		1.		Importe neto de la cifra de negocios				201,923.08

				Cuotas		122,100.50

				Preblac		1,320.00

				Formación		36,557.98

				Protocolo colaboración y patrocinio		7,500.00

				75 Aniversario		34,144.60

				Alquiler Salón Actos		300.00



		6.		Gastos de personal				44,141.38

				Sueldos y salarios		33,657.68

				Seguridad Social		10,483.70



		7. 		Otros gastos de explotación				179,401.84

				Cánones		43,499.80

				Prevención Riesgos Laborales		234.93

				Reparación y conservación		195.71

				Serv. profesionales independientes		17,766.86

				Servicios bancarios		1,060.07

				Primas de seguro		2,003.78

				Publicidad y propaganda		1,889.03

				75 aniversario		60,290.70

				Suministros		4,485.29

				Otros Servicios		18,360.94

				Otros Tributos		1,075.72

				Gastos formación		26,472.01

				Cuotas no cobradas por baja		2,067.00

		8.		Amortización del inmovilizado				7,441.94

				Amortización inmovilizado material		6,995.41

				Amortización inmovilizado intangible		446.53

		12.		Otros resultados				314.00

				Ingresos extraordinarios		314.00

		A)		RESULTADO EXPLOTACIÓN

		13.		Ingresos financieros				178.20

				Otros ingresos financieros		178.20

		15		Variación valor razonable inst.financ.				558.71

				Pérdias de cartera de negociación		-195.73

				Beneficios de cartera de negociación		754.44

		B)		RESULTADO FINANCIERO				736.91

		C)		RESULTADO ANTES IMPUESTOS				-28,011.17

		D)		RESULTADO DEL EJERCICIO				-28,011.17





Hoja2

		1.Importe neto de la cifra de negocios		201923.08		201923.08

		705000000002		FORMACION (A,B,C,PEM,MAX.VIDA ETC)		36557.98		36557.98

		705000000004		PREBLAC		1320		1320

		705000000005		PROTOCOLO COLABORACION		7500		7500

		705000000007		75 ANIVERSARIO COLEGIO		34144.6		34144.6

		705000000011		ALQUILER SALON DE ACTOS		300		300

		706000000001		CUOTAS COLEGIALES		122100.5		122100.5

		6.Gastos de personal		-44141.38		-44141.38

		640000000000		SUELDOS Y SALARIOS		-33657.68		-33657.68

		642000000001		SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA		-10483.7		-10483.7

		7.Otros gastos de explotacion		-179401.84		-179401.84

		621000000001		CUOTAS CONSEJO GENERAL		-34079.8		-34079.8				canones				canones		-43499.8

		621000000002		CUOTAS CONSEJO C. VALENCIANA		-8300		-8300				canones				serv.prof.		-17766.86

		621000000003		CUOTAS UNION COLEGIOS PROF.(UPA)		-400		-400				canones				otros servicios		-18360.94

		621000000004		PREVENCION RIESGOS LABORALES		-234.93		-234.93				ok				formacion		-7117.49

		621000000005		PAGINA WEB Y OTROS DOMINIOS		-6679.2		-6679.2				serv.prof.inde						-2100

		621000000009		CUOTAS UEPAL		-720		-720				canones						-2040

		622000000002		GASTOS DE COMUNIDAD		-5012.97		-5012.97				otros servicios						-1900

		622000000003		REP.Y CONSERVACION DE MAQUINARIA		-88.69		-88.69				ok						-2680

		622100000001		REP Y CONSERVACION INSTALACIONES		-107.02		-107.02				ok						-720

		623000000001		ASESORIA JURIDICA -MOMPO ABOGADOS-		-7330.16		-7330.16				serv.prof.inde						-1480

		623000000002		PROTECCION DE DATOS		-859.78		-859.78				ser.profe.ind						-2920

		623000000003		ASESORIA LABORAL - CONTABLE		-1996.75		-1996.75				serv.profe.ind						-1764.14

		623000000004		GASTOS LIMPIEZA COLEGIO		-1982.2		-1982.2				otros servicios						-550.38

		623000000005		PROGRAMAS INFORMATICOS		-900.97		-900.97				serv.profe.ind						-600

		625000000001		PRIMAS DE SEGUROS.		-2003.78		-2003.78				ok						-2600

		626000000000		GASTOS SERVICIOS BANCARIOS		-1060.07		-1060.07				ok						-26472.01

		627000000001		PUBLICIDAD		-1889.03		-1889.03				ok

		627000000002		ATENCIONES SOCIALES Y COLEGIADOS		-345.72		-345.72				otros servicios

		628000000001		ELECTRICIDAD Y AGUA		-1371.36		-1371.36				suministros		-4485.29

		628000000002		TELEFONO E INTERNET		-3113.93		-3113.93				suministros

		629000000002		ARTICULOS DE LIMPIEZA		-149.7		-149.7				otros servicios

		629000000003		CELEBRACION DE ACTOS		-4232.75		-4232.75				otros servicios

		629000000005		SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES		-578.86		-578.86				otros servicios

		629000000006		CORREOS Y MENSAJEROS		-297.28		-297.28				otros servicios

		629000000007		75 ANIVERSARIO		-60290.7		-60290.7				ok

		629000000009		MATERIAL DE OFICINA		-1434.14		-1434.14				otros servicios

		629100000001		CURSO SUP., MATERIAL, Y VARIOS		-7117.49		-7117.49				formacion

		629100000002		PROFESOR JOSEMA DIAGO PEGUEROLES		-2100		-2100				formacion

		629100000004		PROFESOR MANRI SANSALVADOR SELLES		-2040		-2040				formacion

		629100000005		PROFESOR RAFAEL SEMPERE ROSELLO		-1900		-1900				formacion

		629100000007		PROFESOR ARTURO MUÑOZ CUBILLO		-2680		-2680				formacion

		629100000008		PROFESOR EFREN SABATER CEJUDO		-720		-720				formacion

		629100000014		PROFESOR JOSE LUIS ARAGON MENENDEZ		-1480		-1480				formacion

		629100000019		PROFESOR SERGIO PONCE CANELO		-2920		-2920				formacion

		629100000022		PROFESOR PEÑALVER		-1764.14		-1764.14				formacion

		629100000023		FORMACION,JORNADAS,CONFERENCIAS		-550.38		-550.38				formacion

		629100000024		PROFESOR MIRNA SOLERA SANCHEZ		-600		-600				formacion

		629100000026		PROFESOR ENYA SERNA GIRONA		-2600		-2600				formacion

		629400000001		JUNTA DE GOBIERNO (comidas,parking)		-1665.03		-1665.03				otros servicios

		629400000002		GASTOS REPRESENTACION JUNTA GOBIERNO		-734.8		-734.8				otros servicios

		629400000003		REPRESENTACION PRESIDENCIA		-1456.07		-1456.07				otros servicios

		629400000004		ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO		-125.44		-125.44				otros servicios

		629400000005		GASTOS ASAMBLEA		-345.98		-345.98				otros servicios

		631000000001		IMP. BIENES INMUEBLES		-957.92		-957.92				otros tributos		-1075.72

		631000000002		TASAS		-117.8		-117.8				otros tributos

		650000000001		CUOTAS NO COBRADAS		-2067		-2067				cuotas no cob radas

		8.Amortizacion del inmovilizado		-7441.94		-7441.94

		680000000000		AMORTIZACION  INMOVILIZADO INTANGIBL		-446.53		-446.53				ok

		681000000000		AMORTIZACION  INMOVILIZADO MATERIAL		-6995.41		-6995.41				ok

		12.Otros resultados		314		314

		778000000000		INGRESOS EXTRAORDINARIOS		314		314				ok

		A)RESULTADO DE EXPLOTACION		-28748.08		-28748.08

		(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

		13.Ingresos financieros		178.2		178.2

		b)Otros ingresos financieros		178.2		178.2

		762000000001		INGRESOS FINANCIEROS (inters.bancari		178.2		178.2				ok

		15.Variacion valor razonables en inst.financieros		558.71		558.71

		663000000000		PERDIDAS DE CARTERA DE NEGOCIACION		-195.73		-195.73				ok

		763000000000		BENEFICIOS DE CARTERA DE NEGOCIACION		754.44		754.44				ok

		B)RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		736.91		736.91

		C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-28011.17		-28011.17

		D)RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		-28011.17		-28011.17
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						1. Importe neto de la cifra de negocios						216,724.62


						    Cuotas			114,491.86


						    Formación			79,713.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			22,219.01


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						55,795.37


						    Sueldos y salarios			42,831.60


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			12,963.77





						7. Otros gastos de explotación						141,813.34


						    Cánones			41,410.00


						    Reparación y conservación			3,186.32


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			130.05


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			4,948.57


						    Suministros			4,084.43


						    Otros Servicios			55,461.59


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			4,034.00


						    Pérdidas deterioro Créditos Op.Com.			-608.00


						8.Amortización del inmovilizado						7,832.97


						   Amortización inmovilizado material			7,447.91


						   Amortización inmovilizado intangible			385.06


						12.Otros resultados						189.70


						    Ingresos extraordinarios			189.70


						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71


						15.Variación valor razonable inst.financ.						182.92


						     Beneficios de cartera de negociación			182.92


						B) RESULTADO FINANCIERO						911.63


						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						12,384.27


						19.Impuesto sobre beneficios						-4,011.92





























balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A) PATRIMONIO NETO						441,794.17


			A)Fondos Propios			441,794.17


			    Fondo Social			419,064.50


			    Pérdidas y Ganancias			22,729.67


			C) PASIVO CORRIENTE						40,523.51


			   Acreedores comerciales y otras ctas.			33,517.24


			   Hacienda pública acreedora I.Sociedades			2,115.60


			   Hacienda pública acreedora por IVA			1,944.57


			   Hacienda pública retenciones practicadas			1,906.96


			   Seguridad Social acreedora			1,039.14








												CUOTAS CONSEJO GENERAL


												CUOTAS CONSEJO C.VALENCIANA


												UNIÓN COLEGIOS




















































































































































































































































































































































































































































































































%CENSO


						AGENTES VINCULADOS Y EXCLUSIVOS			178			49%												AGENTES VINCULADO,EXCLUSIVOS Y JURIDICOS			178


						CORREDORES 			202			43%												CORREDORES 			202


						NO EJERCIENTES			34			8%												NO EJERCIENTE			34


									414








AGENTES VINCULADOS Y EXCLUSIVOS	CORREDORES 	NO EJERCIENTES	178	202	34	
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						1. Importe neto de la cifra de negocios						229,537.39


						    Cuotas			116,284.50


						    Formación			73,448.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			29,979.34


						    75 Aniversario			9,524.80


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						47,005.53


						    Sueldos y salarios			35,513.04


						    Indemnaciones			486.82


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			11,005.67





						7. Otros gastos de explotación						141,813.34


						    Cánones			42,276.10


						    Prevención de Riesgos Laborales			232.15


						    Reparación y conservación			632.37


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			448.20


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			1,366.65


						    Gastos 75 Aniversario			15,875.76


						    Suministros			2,824.68


						    Otros Servicios			55,461.59


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			2,062.50





						8.Amortización del inmovilizado						7,832.97


						   Amortización inmovilizado material			7,447.91


						   Amortización inmovilizado intangible			385.06


						12.Otros resultados						189.70


						    Ingresos extraordinarios			189.70


						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71


						15.Variación valor razonable inst.financ.						182.92


						     Beneficios de cartera de negociación			182.92


						B) RESULTADO FINANCIERO						911.63


						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						12,384.27


						19.Impuesto sobre beneficios						-4,011.92
































balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A)PATRIMONIO NETO
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						1. Importe neto de la cifra de negocios						216,724.62


						    Cuotas			114,491.86


						    Formación			79,713.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			22,219.01


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						55,795.37


						    Sueldos y salarios			42,831.60


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			12,963.77





						7. Otros gastos de explotación						147,731.02


						    Cánones			41,410.00


						    Reparación y conservación			3,186.32


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			130.05


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			4,948.57


						    75 Aniversario			15,875.76


						    Suministros			2,824.68


						    Otros Servicios			23,883.36


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			2,062.50


						    Gastos Formación			24,243.40





						8.Amortización del inmovilizado						7,398.40


						   Amortización inmovilizado material			7,062.31


						   Amortización inmovilizado intangible			336.09








						12.Otros resultados						189.70


						    Ingresos extraordinarios			189.70








						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71


						15.Variación valor razonable inst.financ.						182.92


						     Beneficios de cartera de negociación			182.92


						B) RESULTADO FINANCIERO						911.63


						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						12,384.27


						19.Impuesto sobre beneficios						-4,011.92





























balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A)PATRIMONIO NETO
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    Ingresos extraordinarios189,70




Microsoft_Excel_Worksheet3.xlsx

pyg





						1. Importe neto de la cifra de negocios						216,724.62


						    Cuotas			114,491.86


						    Formación			79,713.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			22,219.01


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						55,795.37


						    Sueldos y salarios			42,831.60


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			12,963.77





						7. Otros gastos de explotación						147,731.02


						    Cánones			41,410.00


						    Reparación y conservación			3,186.32


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			130.05


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			4,948.57


						    75 Aniversario			15,875.76


						    Suministros			2,824.68


						    Otros Servicios			23,883.36


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			2,062.50


						    Gastos Formación			24,243.40





						8.Amortización del inmovilizado						7,398.40


						   Amortización inmovilizado material			7,062.31


						   Amortización inmovilizado intangible			336.09








						12.Otros resultados						387.12


						    Ingresos extraordinarios			387.12





						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71





						15.Variación valor razonable inst.financ.						-706.68


						     Pérdidas de cartera de negociación			-706.68





						B) RESULTADO FINANCIERO						-319.56





						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						27,082.88





						19.Impuesto sobre beneficios						-4,353.21





						D) RESULTADO DEL EJERCICIO						22,729.67























balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55
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			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A)PATRIMONIO NETO
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A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


13.Ingresos financieros728,71


     Otros ingresos financieros728,71


15.Variación valor razonable inst.financ.-706,68


     Pérdidas de cartera de negociación-706,68


B) RESULTADO FINANCIERO-319,56


C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS27.082,88


19.Impuesto sobre beneficios-4.353,21


D) RESULTADO DEL EJERCICIO


22.729,67






TESORERÍA

Primas de seguro 2.003,78
Publicidad y propaganda 1.889,03
75 aniversario 60.290,70
Suministros 4.485,29
Otros Servicios 18.360,94
Otros Tributos 1.075,72
Gastos formación 26.472,01
Cuotas no cobradas por baja 2.067,00

8. Amortización del inmovilizado 7.441,94
Amortización inmovilizado material 6.995,41
Amortización inmovilizado intangible 446,53

12. Otros resultados 314,00
Ingresos extraordinarios 314,00

A) RESULTADO EXPLOTACIÓN 28.748,08


BALANCE

		I.Inmovilizado Intangible				611.02

		Página web		1,778.70

		Amortización ac.inmov.intangible		-1,167.68

		II.Inmovilizado material				100,358.86

		Terrenos y construcciones		211,098.70

		Mobiliario		34,744.37

		Equipo proceso información		2,781.82

		Instalación técnica y otras		26,193.30

		Otro inmovilizado material		459.80

				-174,919.13

		V.Inversiones financieras a largo plazo				178,000.00

		Depósitos constituidos a largo plazo		178,000.00

						278,969.88

		III. Deudores comerciales y otras cuentas				15,372.80						431,584.31

		Deudores		15,372.80

		V. Inversiones financieras a corto plazo				40,142.18

		Fondos de inversión		15,034.95

		Imposiciones a corto plazo		25,107.23

		VI. Periodificaciones a corto plazo				7,169.67

		Gastos anticipados		7,169.67

		VII. Efectivos y otros líquidos equivalentes				89,929.78

		Caja		312.44

		Bancos e instituciones de crédito		89,617.34



						152,614.43

		PASIVO

		A)PATRIMONIO NETO				413,783.00

		A)Fondos Propios

		Fondo Social		441,794.17

		Pérdidas y Ganancias		-28,011.17

		C)PASIVO CORRIENTE

		Acreedores comerciales y otras ctas.				17,801.31

		Proveedores y Acreedores		14,858.88						431,584.31

		Hacienda pública acreedora por IVA		297.11

		Hacienda pública retenciones practicadas		1,590.16

		Seguridad Social acreedora		1,055.16





TESORERIA





PERDIDAS-GANANCIAS

		1.		Importe neto de la cifra de negocios				201,923.08

				Cuotas		122,100.50

				Preblac		1,320.00

				Formación		36,557.98

				Protocolo colaboración y patrocinio		7,500.00

				75 Aniversario		34,144.60

				Alquiler Salón Actos		300.00



		6.		Gastos de personal				44,141.38

				Sueldos y salarios		33,657.68

				Seguridad Social		10,483.70



		7. 		Otros gastos de explotación				179,401.84

				Cánones		43,499.80

				Prevención Riesgos Laborales		234.93

				Reparación y conservación		195.71

				Serv. profesionales independientes		17,766.86

				Servicios bancarios		1,060.07

				Primas de seguro		2,003.78

				Publicidad y propaganda		1,889.03

				75 aniversario		60,290.70

				Suministros		4,485.29

				Otros Servicios		18,360.94

				Otros Tributos		1,075.72

				Gastos formación		26,472.01

				Cuotas no cobradas por baja		2,067.00



		8.		Amortización del inmovilizado				7,441.94

				Amortización inmovilizado material		6,995.41

				Amortización inmovilizado intangible		446.53



		12.		Otros resultados				314.00

				Ingresos extraordinarios		314.00

		A)		RESULTADO EXPLOTACIÓN				28,748.08



		13.		Ingresos financieros				178.20

				Otros ingresos financieros		178.20



		15.		Variación valor razonable inst.financ.				558.71

				Pérdias de cartera de negociación		-195.73

				Beneficios de cartera de negociación		754.44



		B)		RESULTADO FINANCIERO				736.91



		C)		RESULTADO ANTES IMPUESTOS				-28,011.17



		D)		RESULTADO DEL EJERCICIO				-28,011.17





Hoja2

		1.Importe neto de la cifra de negocios		201923.08		201923.08

		705000000002		FORMACION (A,B,C,PEM,MAX.VIDA ETC)		36557.98		36557.98

		705000000004		PREBLAC		1320		1320

		705000000005		PROTOCOLO COLABORACION		7500		7500

		705000000007		75 ANIVERSARIO COLEGIO		34144.6		34144.6

		705000000011		ALQUILER SALON DE ACTOS		300		300

		706000000001		CUOTAS COLEGIALES		122100.5		122100.5

		6.Gastos de personal		-44141.38		-44141.38

		640000000000		SUELDOS Y SALARIOS		-33657.68		-33657.68

		642000000001		SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA		-10483.7		-10483.7

		7.Otros gastos de explotacion		-179401.84		-179401.84

		621000000001		CUOTAS CONSEJO GENERAL		-34079.8		-34079.8				canones				canones		-43499.8

		621000000002		CUOTAS CONSEJO C. VALENCIANA		-8300		-8300				canones				serv.prof.		-17766.86

		621000000003		CUOTAS UNION COLEGIOS PROF.(UPA)		-400		-400				canones				otros servicios		-18360.94

		621000000004		PREVENCION RIESGOS LABORALES		-234.93		-234.93				ok				formacion		-7117.49

		621000000005		PAGINA WEB Y OTROS DOMINIOS		-6679.2		-6679.2				serv.prof.inde						-2100

		621000000009		CUOTAS UEPAL		-720		-720				canones						-2040

		622000000002		GASTOS DE COMUNIDAD		-5012.97		-5012.97				otros servicios						-1900

		622000000003		REP.Y CONSERVACION DE MAQUINARIA		-88.69		-88.69				ok						-2680

		622100000001		REP Y CONSERVACION INSTALACIONES		-107.02		-107.02				ok						-720

		623000000001		ASESORIA JURIDICA -MOMPO ABOGADOS-		-7330.16		-7330.16				serv.prof.inde						-1480

		623000000002		PROTECCION DE DATOS		-859.78		-859.78				ser.profe.ind						-2920

		623000000003		ASESORIA LABORAL - CONTABLE		-1996.75		-1996.75				serv.profe.ind						-1764.14

		623000000004		GASTOS LIMPIEZA COLEGIO		-1982.2		-1982.2				otros servicios						-550.38

		623000000005		PROGRAMAS INFORMATICOS		-900.97		-900.97				serv.profe.ind						-600

		625000000001		PRIMAS DE SEGUROS.		-2003.78		-2003.78				ok						-2600

		626000000000		GASTOS SERVICIOS BANCARIOS		-1060.07		-1060.07				ok						-26472.01

		627000000001		PUBLICIDAD		-1889.03		-1889.03				ok

		627000000002		ATENCIONES SOCIALES Y COLEGIADOS		-345.72		-345.72				otros servicios

		628000000001		ELECTRICIDAD Y AGUA		-1371.36		-1371.36				suministros		-4485.29

		628000000002		TELEFONO E INTERNET		-3113.93		-3113.93				suministros

		629000000002		ARTICULOS DE LIMPIEZA		-149.7		-149.7				otros servicios

		629000000003		CELEBRACION DE ACTOS		-4232.75		-4232.75				otros servicios

		629000000005		SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES		-578.86		-578.86				otros servicios

		629000000006		CORREOS Y MENSAJEROS		-297.28		-297.28				otros servicios

		629000000007		75 ANIVERSARIO		-60290.7		-60290.7				ok

		629000000009		MATERIAL DE OFICINA		-1434.14		-1434.14				otros servicios

		629100000001		CURSO SUP., MATERIAL, Y VARIOS		-7117.49		-7117.49				formacion

		629100000002		PROFESOR JOSEMA DIAGO PEGUEROLES		-2100		-2100				formacion

		629100000004		PROFESOR MANRI SANSALVADOR SELLES		-2040		-2040				formacion

		629100000005		PROFESOR RAFAEL SEMPERE ROSELLO		-1900		-1900				formacion

		629100000007		PROFESOR ARTURO MUÑOZ CUBILLO		-2680		-2680				formacion

		629100000008		PROFESOR EFREN SABATER CEJUDO		-720		-720				formacion

		629100000014		PROFESOR JOSE LUIS ARAGON MENENDEZ		-1480		-1480				formacion

		629100000019		PROFESOR SERGIO PONCE CANELO		-2920		-2920				formacion

		629100000022		PROFESOR PEÑALVER		-1764.14		-1764.14				formacion

		629100000023		FORMACION,JORNADAS,CONFERENCIAS		-550.38		-550.38				formacion

		629100000024		PROFESOR MIRNA SOLERA SANCHEZ		-600		-600				formacion

		629100000026		PROFESOR ENYA SERNA GIRONA		-2600		-2600				formacion

		629400000001		JUNTA DE GOBIERNO (comidas,parking)		-1665.03		-1665.03				otros servicios

		629400000002		GASTOS REPRESENTACION JUNTA GOBIERNO		-734.8		-734.8				otros servicios

		629400000003		REPRESENTACION PRESIDENCIA		-1456.07		-1456.07				otros servicios

		629400000004		ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO		-125.44		-125.44				otros servicios

		629400000005		GASTOS ASAMBLEA		-345.98		-345.98				otros servicios

		631000000001		IMP. BIENES INMUEBLES		-957.92		-957.92				otros tributos		-1075.72

		631000000002		TASAS		-117.8		-117.8				otros tributos

		650000000001		CUOTAS NO COBRADAS		-2067		-2067				cuotas no cob radas

		8.Amortizacion del inmovilizado		-7441.94		-7441.94

		680000000000		AMORTIZACION  INMOVILIZADO INTANGIBL		-446.53		-446.53				ok

		681000000000		AMORTIZACION  INMOVILIZADO MATERIAL		-6995.41		-6995.41				ok

		12.Otros resultados		314		314

		778000000000		INGRESOS EXTRAORDINARIOS		314		314				ok

		A)RESULTADO DE EXPLOTACION		-28748.08		-28748.08

		(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

		13.Ingresos financieros		178.2		178.2

		b)Otros ingresos financieros		178.2		178.2

		762000000001		INGRESOS FINANCIEROS (inters.bancari		178.2		178.2				ok

		15.Variacion valor razonables en inst.financieros		558.71		558.71

		663000000000		PERDIDAS DE CARTERA DE NEGOCIACION		-195.73		-195.73				ok

		763000000000		BENEFICIOS DE CARTERA DE NEGOCIACION		754.44		754.44				ok

		B)RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		736.91		736.91

		C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-28011.17		-28011.17

		D)RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		-28011.17		-28011.17
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						1. Importe neto de la cifra de negocios						216,724.62


						    Cuotas			114,491.86


						    Formación			79,713.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			22,219.01


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						55,795.37


						    Sueldos y salarios			42,831.60


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			12,963.77





						7. Otros gastos de explotación						141,813.34


						    Cánones			41,410.00


						    Reparación y conservación			3,186.32


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			130.05


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			4,948.57


						    Suministros			4,084.43


						    Otros Servicios			55,461.59


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			4,034.00


						    Pérdidas deterioro Créditos Op.Com.			-608.00


						8.Amortización del inmovilizado						7,832.97


						   Amortización inmovilizado material			7,447.91


						   Amortización inmovilizado intangible			385.06


						12.Otros resultados						189.70


						    Ingresos extraordinarios			189.70


						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71


						15.Variación valor razonable inst.financ.						182.92


						     Beneficios de cartera de negociación			182.92


						B) RESULTADO FINANCIERO						911.63


						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						12,384.27


						19.Impuesto sobre beneficios						-4,011.92





























balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A) PATRIMONIO NETO						441,794.17


			A)Fondos Propios			441,794.17


			    Fondo Social			419,064.50


			    Pérdidas y Ganancias			22,729.67


			C) PASIVO CORRIENTE						40,523.51


			   Acreedores comerciales y otras ctas.			33,517.24


			   Hacienda pública acreedora I.Sociedades			2,115.60


			   Hacienda pública acreedora por IVA			1,944.57


			   Hacienda pública retenciones practicadas			1,906.96


			   Seguridad Social acreedora			1,039.14








												CUOTAS CONSEJO GENERAL


												CUOTAS CONSEJO C.VALENCIANA


												UNIÓN COLEGIOS




















































































































































































































































































































































































































































































































%CENSO


						AGENTES VINCULADOS Y EXCLUSIVOS			178			49%												AGENTES VINCULADO,EXCLUSIVOS Y JURIDICOS			178


						CORREDORES 			202			43%												CORREDORES 			202


						NO EJERCIENTES			34			8%												NO EJERCIENTE			34


									414








AGENTES VINCULADOS Y EXCLUSIVOS	CORREDORES 	NO EJERCIENTES	178	202	34	










image1.emf

A) PATRIMONIO NETO441.794,17


A)Fondos Propios441.794,17


    Fondo Social419.064,50


    Pérdidas y Ganancias22.729,67


C) PASIVO CORRIENTE40.523,51


   Acreedores comerciales y otras ctas.33.517,24


   Hacienda pública acreedora I.Sociedades2.115,60


   Hacienda pública acreedora por IVA1.944,57


   Hacienda pública retenciones practicadas1.906,96


   Seguridad Social acreedora1.039,14




image2.png



Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx

pyg





						1. Importe neto de la cifra de negocios						229,537.39


						    Cuotas			116,284.50


						    Formación			73,448.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			29,979.34


						    75 Aniversario			9,524.80


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						47,005.53


						    Sueldos y salarios			35,513.04


						    Indemnaciones			486.82


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			11,005.67





						7. Otros gastos de explotación						141,813.34


						    Cánones			42,276.10


						    Prevención de Riesgos Laborales			232.15


						    Reparación y conservación			632.37


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			448.20


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			1,366.65


						    Gastos 75 Aniversario			15,875.76


						    Suministros			2,824.68


						    Otros Servicios			55,461.59


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			2,062.50





						8.Amortización del inmovilizado						7,832.97


						   Amortización inmovilizado material			7,447.91


						   Amortización inmovilizado intangible			385.06


						12.Otros resultados						189.70


						    Ingresos extraordinarios			189.70


						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71


						15.Variación valor razonable inst.financ.						182.92


						     Beneficios de cartera de negociación			182.92


						B) RESULTADO FINANCIERO						911.63


						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						12,384.27


						19.Impuesto sobre beneficios						-4,011.92
































balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A)PATRIMONIO NETO
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						1. Importe neto de la cifra de negocios						216,724.62


						    Cuotas			114,491.86


						    Formación			79,713.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			22,219.01


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						55,795.37


						    Sueldos y salarios			42,831.60


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			12,963.77





						7. Otros gastos de explotación						147,731.02


						    Cánones			41,410.00


						    Reparación y conservación			3,186.32


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			130.05


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			4,948.57


						    75 Aniversario			15,875.76


						    Suministros			2,824.68


						    Otros Servicios			23,883.36


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			2,062.50


						    Gastos Formación			24,243.40





						8.Amortización del inmovilizado						7,398.40


						   Amortización inmovilizado material			7,062.31


						   Amortización inmovilizado intangible			336.09








						12.Otros resultados						189.70


						    Ingresos extraordinarios			189.70








						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71


						15.Variación valor razonable inst.financ.						182.92


						     Beneficios de cartera de negociación			182.92


						B) RESULTADO FINANCIERO						911.63


						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						12,384.27


						19.Impuesto sobre beneficios						-4,011.92





























balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A)PATRIMONIO NETO
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						1. Importe neto de la cifra de negocios						216,724.62


						    Cuotas			114,491.86


						    Formación			79,713.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			22,219.01


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						55,795.37


						    Sueldos y salarios			42,831.60


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			12,963.77





						7. Otros gastos de explotación						147,731.02


						    Cánones			41,410.00


						    Reparación y conservación			3,186.32


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			130.05


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			4,948.57


						    75 Aniversario			15,875.76


						    Suministros			2,824.68


						    Otros Servicios			23,883.36


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			2,062.50


						    Gastos Formación			24,243.40





						8.Amortización del inmovilizado						7,398.40


						   Amortización inmovilizado material			7,062.31


						   Amortización inmovilizado intangible			336.09








						12.Otros resultados						387.12


						    Ingresos extraordinarios			387.12





						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71





						15.Variación valor razonable inst.financ.						-706.68


						     Pérdidas de cartera de negociación			-706.68





						B) RESULTADO FINANCIERO						-319.56





						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						27,082.88





						19.Impuesto sobre beneficios						-4,353.21





						D) RESULTADO DEL EJERCICIO						22,729.67























balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A)PATRIMONIO NETO
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A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


13.Ingresos financieros728,71


     Otros ingresos financieros728,71


15.Variación valor razonable inst.financ.-706,68


     Pérdidas de cartera de negociación-706,68


B) RESULTADO FINANCIERO-319,56


C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS27.082,88


19.Impuesto sobre beneficios-4.353,21


D) RESULTADO DEL EJERCICIO


22.729,67






TESORERÍA

13. Ingresos financieros 178,20
Otros ingresos financieros 178,20

15. Variación valor razonable inst.financ. 558,71
Pérdias de cartera de negociación -195,73
Beneficios de cartera de negociación 754,44

B) RESULTADO FINANCIERO 736,91

C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS -28.011,17

19. Impuesto sobre beneficios 4.316,32
Impuesto diferido 4.316,32

D) RESULTADO DEL EJERCICIO -23.694,85


BALANCE

		I.Inmovilizado Intangible				611.02

		Página web		1,778.70

		Amortización ac.inmov.intangible		-1,167.68

		II.Inmovilizado material				100,358.86

		Terrenos y construcciones		211,098.70

		Mobiliario		34,744.37

		Equipo proceso información		2,781.82

		Instalación técnica y otras		26,193.30

		Otro inmovilizado material		459.80

				-174,919.13

		V.Inversiones financieras a largo plazo				178,000.00

		Depósitos constituidos a largo plazo		178,000.00

										283,286.20

		VI.Activos por impuesto diferido		4,316.32

		III. Deudores comerciales y otras cuentas				15,372.80						435,900.63

		Deudores		15,372.80

		V. Inversiones financieras a corto plazo				40,142.18

		Fondos de inversión		15,034.95

		Imposiciones a corto plazo		25,107.23

		VI. Periodificaciones a corto plazo				7,169.67

		Gastos anticipados		7,169.67

		VII. Efectivos y otros líquidos equivalentes				89,929.78

		Caja		312.44

		Bancos e instituciones de crédito		89,617.34



						152,614.43

		PASIVO

		A)PATRIMONIO NETO				418,099.32

		A)Fondos Propios

		Fondo Social		441,794.17

		Pérdidas y Ganancias		-23,694.85

		C)PASIVO CORRIENTE

		Acreedores comerciales y otras ctas.				17,801.31

		Proveedores y Acreedores		14,858.88						435,900.63

		Hacienda pública acreedora por IVA		297.11

		Hacienda pública retenciones practicadas		1,590.16

		Seguridad Social acreedora		1,055.16





TESORERIA





PERDIDAS-GANANCIAS

		1.		Importe neto de la cifra de negocios				201,923.08

				Cuotas		122,100.50

				Preblac		1,320.00

				Formación		36,557.98

				Protocolo colaboración y patrocinio		7,500.00

				75 Aniversario		34,144.60

				Alquiler Salón Actos		300.00



		6.		Gastos de personal				44,141.38

				Sueldos y salarios		33,657.68

				Seguridad Social		10,483.70



		7. 		Otros gastos de explotación				179,401.84

				Cánones		43,499.80

				Prevención Riesgos Laborales		234.93

				Reparación y conservación		195.71

				Serv. profesionales independientes		17,766.86

				Servicios bancarios		1,060.07

				Primas de seguro		2,003.78

				Publicidad y propaganda		1,889.03

				75 aniversario		60,290.70

				Suministros		4,485.29

				Otros Servicios		18,360.94

				Otros Tributos		1,075.72

				Gastos formación		26,472.01

				Cuotas no cobradas por baja		2,067.00



		8.		Amortización del inmovilizado				7,441.94

				Amortización inmovilizado material		6,995.41

				Amortización inmovilizado intangible		446.53



		12.		Otros resultados				314.00

				Ingresos extraordinarios		314.00

		A)		RESULTADO EXPLOTACIÓN

		13.		Ingresos financieros				178.20

				Otros ingresos financieros		178.20



		15.		Variación valor razonable inst.financ.				558.71

				Pérdias de cartera de negociación		-195.73

				Beneficios de cartera de negociación		754.44



		B)		RESULTADO FINANCIERO				736.91



		C)		RESULTADO ANTES IMPUESTOS				-28,011.17



		19.		Impuesto sobre beneficios				4,316.32

				Impuesto diferido		4,316.32



		D)		RESULTADO DEL EJERCICIO				-23,694.85





Hoja2

		1.Importe neto de la cifra de negocios		201923.08		201923.08

		705000000002		FORMACION (A,B,C,PEM,MAX.VIDA ETC)		36557.98		36557.98

		705000000004		PREBLAC		1320		1320

		705000000005		PROTOCOLO COLABORACION		7500		7500

		705000000007		75 ANIVERSARIO COLEGIO		34144.6		34144.6

		705000000011		ALQUILER SALON DE ACTOS		300		300

		706000000001		CUOTAS COLEGIALES		122100.5		122100.5

		6.Gastos de personal		-44141.38		-44141.38

		640000000000		SUELDOS Y SALARIOS		-33657.68		-33657.68

		642000000001		SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA		-10483.7		-10483.7

		7.Otros gastos de explotacion		-179401.84		-179401.84

		621000000001		CUOTAS CONSEJO GENERAL		-34079.8		-34079.8				canones				canones		-43499.8

		621000000002		CUOTAS CONSEJO C. VALENCIANA		-8300		-8300				canones				serv.prof.		-17766.86

		621000000003		CUOTAS UNION COLEGIOS PROF.(UPA)		-400		-400				canones				otros servicios		-18360.94

		621000000004		PREVENCION RIESGOS LABORALES		-234.93		-234.93				ok				formacion		-7117.49

		621000000005		PAGINA WEB Y OTROS DOMINIOS		-6679.2		-6679.2				serv.prof.inde						-2100

		621000000009		CUOTAS UEPAL		-720		-720				canones						-2040

		622000000002		GASTOS DE COMUNIDAD		-5012.97		-5012.97				otros servicios						-1900

		622000000003		REP.Y CONSERVACION DE MAQUINARIA		-88.69		-88.69				ok						-2680

		622100000001		REP Y CONSERVACION INSTALACIONES		-107.02		-107.02				ok						-720

		623000000001		ASESORIA JURIDICA -MOMPO ABOGADOS-		-7330.16		-7330.16				serv.prof.inde						-1480

		623000000002		PROTECCION DE DATOS		-859.78		-859.78				ser.profe.ind						-2920

		623000000003		ASESORIA LABORAL - CONTABLE		-1996.75		-1996.75				serv.profe.ind						-1764.14

		623000000004		GASTOS LIMPIEZA COLEGIO		-1982.2		-1982.2				otros servicios						-550.38

		623000000005		PROGRAMAS INFORMATICOS		-900.97		-900.97				serv.profe.ind						-600

		625000000001		PRIMAS DE SEGUROS.		-2003.78		-2003.78				ok						-2600

		626000000000		GASTOS SERVICIOS BANCARIOS		-1060.07		-1060.07				ok						-26472.01

		627000000001		PUBLICIDAD		-1889.03		-1889.03				ok

		627000000002		ATENCIONES SOCIALES Y COLEGIADOS		-345.72		-345.72				otros servicios

		628000000001		ELECTRICIDAD Y AGUA		-1371.36		-1371.36				suministros		-4485.29

		628000000002		TELEFONO E INTERNET		-3113.93		-3113.93				suministros

		629000000002		ARTICULOS DE LIMPIEZA		-149.7		-149.7				otros servicios

		629000000003		CELEBRACION DE ACTOS		-4232.75		-4232.75				otros servicios

		629000000005		SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES		-578.86		-578.86				otros servicios

		629000000006		CORREOS Y MENSAJEROS		-297.28		-297.28				otros servicios

		629000000007		75 ANIVERSARIO		-60290.7		-60290.7				ok

		629000000009		MATERIAL DE OFICINA		-1434.14		-1434.14				otros servicios

		629100000001		CURSO SUP., MATERIAL, Y VARIOS		-7117.49		-7117.49				formacion

		629100000002		PROFESOR JOSEMA DIAGO PEGUEROLES		-2100		-2100				formacion

		629100000004		PROFESOR MANRI SANSALVADOR SELLES		-2040		-2040				formacion

		629100000005		PROFESOR RAFAEL SEMPERE ROSELLO		-1900		-1900				formacion

		629100000007		PROFESOR ARTURO MUÑOZ CUBILLO		-2680		-2680				formacion

		629100000008		PROFESOR EFREN SABATER CEJUDO		-720		-720				formacion

		629100000014		PROFESOR JOSE LUIS ARAGON MENENDEZ		-1480		-1480				formacion

		629100000019		PROFESOR SERGIO PONCE CANELO		-2920		-2920				formacion

		629100000022		PROFESOR PEÑALVER		-1764.14		-1764.14				formacion

		629100000023		FORMACION,JORNADAS,CONFERENCIAS		-550.38		-550.38				formacion

		629100000024		PROFESOR MIRNA SOLERA SANCHEZ		-600		-600				formacion

		629100000026		PROFESOR ENYA SERNA GIRONA		-2600		-2600				formacion

		629400000001		JUNTA DE GOBIERNO (comidas,parking)		-1665.03		-1665.03				otros servicios

		629400000002		GASTOS REPRESENTACION JUNTA GOBIERNO		-734.8		-734.8				otros servicios

		629400000003		REPRESENTACION PRESIDENCIA		-1456.07		-1456.07				otros servicios

		629400000004		ASISTENCIA JUNTA GOBIERNO		-125.44		-125.44				otros servicios

		629400000005		GASTOS ASAMBLEA		-345.98		-345.98				otros servicios

		631000000001		IMP. BIENES INMUEBLES		-957.92		-957.92				otros tributos		-1075.72

		631000000002		TASAS		-117.8		-117.8				otros tributos

		650000000001		CUOTAS NO COBRADAS		-2067		-2067				cuotas no cob radas

		8.Amortizacion del inmovilizado		-7441.94		-7441.94

		680000000000		AMORTIZACION  INMOVILIZADO INTANGIBL		-446.53		-446.53				ok

		681000000000		AMORTIZACION  INMOVILIZADO MATERIAL		-6995.41		-6995.41				ok

		12.Otros resultados		314		314

		778000000000		INGRESOS EXTRAORDINARIOS		314		314				ok

		A)RESULTADO DE EXPLOTACION		-28748.08		-28748.08

		(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

		13.Ingresos financieros		178.2		178.2

		b)Otros ingresos financieros		178.2		178.2

		762000000001		INGRESOS FINANCIEROS (inters.bancari		178.2		178.2				ok

		15.Variacion valor razonables en inst.financieros		558.71		558.71

		663000000000		PERDIDAS DE CARTERA DE NEGOCIACION		-195.73		-195.73				ok

		763000000000		BENEFICIOS DE CARTERA DE NEGOCIACION		754.44		754.44				ok

		B)RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		736.91		736.91

		C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-28011.17		-28011.17

		D)RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		-28011.17		-28011.17
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						1. Importe neto de la cifra de negocios						216,724.62


						    Cuotas			114,491.86


						    Formación			79,713.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			22,219.01


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						55,795.37


						    Sueldos y salarios			42,831.60


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			12,963.77





						7. Otros gastos de explotación						141,813.34


						    Cánones			41,410.00


						    Reparación y conservación			3,186.32


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			130.05


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			4,948.57


						    Suministros			4,084.43


						    Otros Servicios			55,461.59


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			4,034.00


						    Pérdidas deterioro Créditos Op.Com.			-608.00


						8.Amortización del inmovilizado						7,832.97


						   Amortización inmovilizado material			7,447.91


						   Amortización inmovilizado intangible			385.06


						12.Otros resultados						189.70


						    Ingresos extraordinarios			189.70


						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71


						15.Variación valor razonable inst.financ.						182.92


						     Beneficios de cartera de negociación			182.92


						B) RESULTADO FINANCIERO						911.63


						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						12,384.27


						19.Impuesto sobre beneficios						-4,011.92





























balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A) PATRIMONIO NETO						441,794.17


			A)Fondos Propios			441,794.17


			    Fondo Social			419,064.50


			    Pérdidas y Ganancias			22,729.67


			C) PASIVO CORRIENTE						40,523.51


			   Acreedores comerciales y otras ctas.			33,517.24


			   Hacienda pública acreedora I.Sociedades			2,115.60


			   Hacienda pública acreedora por IVA			1,944.57


			   Hacienda pública retenciones practicadas			1,906.96


			   Seguridad Social acreedora			1,039.14








												CUOTAS CONSEJO GENERAL


												CUOTAS CONSEJO C.VALENCIANA
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%CENSO


						AGENTES VINCULADOS Y EXCLUSIVOS			178			49%												AGENTES VINCULADO,EXCLUSIVOS Y JURIDICOS			178


						CORREDORES 			202			43%												CORREDORES 			202


						NO EJERCIENTES			34			8%												NO EJERCIENTE			34


									414








AGENTES VINCULADOS Y EXCLUSIVOS	CORREDORES 	NO EJERCIENTES	178	202	34	
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						1. Importe neto de la cifra de negocios						229,537.39


						    Cuotas			116,284.50


						    Formación			73,448.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			29,979.34


						    75 Aniversario			9,524.80


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						47,005.53


						    Sueldos y salarios			35,513.04


						    Indemnaciones			486.82


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			11,005.67





						7. Otros gastos de explotación						141,813.34


						    Cánones			42,276.10


						    Prevención de Riesgos Laborales			232.15


						    Reparación y conservación			632.37


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			448.20


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			1,366.65


						    Gastos 75 Aniversario			15,875.76


						    Suministros			2,824.68


						    Otros Servicios			55,461.59


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			2,062.50





						8.Amortización del inmovilizado						7,832.97


						   Amortización inmovilizado material			7,447.91


						   Amortización inmovilizado intangible			385.06


						12.Otros resultados						189.70


						    Ingresos extraordinarios			189.70


						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71


						15.Variación valor razonable inst.financ.						182.92


						     Beneficios de cartera de negociación			182.92


						B) RESULTADO FINANCIERO						911.63


						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						12,384.27


						19.Impuesto sobre beneficios						-4,011.92
































balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A)PATRIMONIO NETO
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						1. Importe neto de la cifra de negocios						216,724.62


						    Cuotas			114,491.86


						    Formación			79,713.75


						    Protocolo colaboración y patrocinio			22,219.01


						    Alquiler Salón Actos			300.00





						6. Gastos de personal						55,795.37


						    Sueldos y salarios			42,831.60


						    Cargas sociales (Seguridad Social)			12,963.77





						7. Otros gastos de explotación						147,731.02


						    Cánones			41,410.00


						    Reparación y conservación			3,186.32


						    Servicios profesionales independientes			26,122.00


						    Servicios bancarios			130.05


						    Primas de seguro			1,979.46


						    Publicidad y propaganda			4,948.57


						    75 Aniversario			15,875.76


						    Suministros			2,824.68


						    Otros Servicios			23,883.36


						    Otros Tributos			1,064.92


						    Cuotas no cobradas por baja			2,062.50


						    Gastos Formación			24,243.40





						8.Amortización del inmovilizado						7,398.40


						   Amortización inmovilizado material			7,062.31


						   Amortización inmovilizado intangible			336.09








						12.Otros resultados						189.70


						    Ingresos extraordinarios			189.70








						A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


						13.Ingresos financieros						728.71


						     Otros ingresos financieros			728.71


						15.Variación valor razonable inst.financ.						182.92


						     Beneficios de cartera de negociación			182.92


						B) RESULTADO FINANCIERO						911.63


						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						12,384.27


						19.Impuesto sobre beneficios						-4,011.92





























balance


			I.Inmovilizado Intangible						1,393.64


			   Página web			1,778.70


			   Amortización ac.inm intangible			-385.06


			II.Inmovilizado material						114,416.58


			   Terrenos y construcciones			211,098.70


			   Mobiliario			36,578.04


			   Equipo proceso información			5,795.52


			   Instalación técnicas y otras			28,752.12


			   Otro inmovilizado material			459.80


			   Amort.acum.inmov.material			-168,267.60


			V.Inversiones financieras a largo plazo						178,000.00


			   Depósitos constituidos a largo plazo			178,000.00





			III.Deudores comerciales y otras cuentas						2,985.00


			   Deudores			2,985.00


			V.Inversiones financieras a corto plazo						40,662.92


			    Fondos de inversión			15,182.92


			    Imposiciones a corto plazo			25,480.00


			VI.Periodificaciones a corto plazo						756.33


			      Gastos anticipados			756.33


			VII.Efectivos y otros líquidos equivalentes						96,457.55


			     Caja			239.15


			       Bancos e instituciones de crédito			96,218.40





			TOTAL ACTIVO						434,672.02


			A)PATRIMONIO NETO
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						15.Variación valor razonable inst.financ.						-706.68
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						B) RESULTADO FINANCIERO						-319.56





						C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS						27,082.88





						19.Impuesto sobre beneficios						-4,353.21





						D) RESULTADO DEL EJERCICIO						22,729.67
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A) RESULTADO EXPLOTACIÓN


13.Ingresos financieros728,71


     Otros ingresos financieros728,71


15.Variación valor razonable inst.financ.-706,68


     Pérdidas de cartera de negociación-706,68


B) RESULTADO FINANCIERO-319,56


C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS27.082,88


19.Impuesto sobre beneficios-4.353,21


D) RESULTADO DEL EJERCICIO


22.729,67






RESULTADO EJERCICIO

TESORERÍA

2019

-23.694,85 €
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