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CONSULTA 
 

Se intereso y solicito por Ilmos. Sr./s Veterinario/s 

asistentes a la última Asamblea de Diciembre del año 

2017 del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de  

Lugo emitiera Informe respecto : 

 
UNICO.- EFECTOS DERIVADOS DE NO APROBACION POR LA 

ASAMBLEA GENERAL DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 DE EL ACTA  

DE ANTERIOR O PRECEDENTE SESIÓN DE JUNIO 2017, Y, DE LOS 

PRESUPUESTOS COLEGIALES DEL AÑO 2018 

 

ANTECEDENTES 

RESPECTO AL ACTA ANTERIOR.- 

Aclaremos qué significa impugnar un acta colegial ya que 

muchas personas confunden impugnar un acta con impugnar 

un acuerdo colegial. 

No es lo mismo impugnar un acta que impugnar un acuerdo 

recogido en el acta. 

El acta colegial es un documento en el que el Secretario 

refleja qué personas han acudido a la convocatoria de 

una Junta, cuál es el orden del día, qué discusiones e 

intervenciones han tenido lugar respecto a cada punto 

del orden del día, cuál ha sido el resultado de la 

votación de los acuerdos propuestos y finalmente cuáles 

han sido los acuerdos aprobados. El acta es la forma en 

la que la Ley quiere que se preconstituya prueba de los 

anteriores hechos. Es decir, es un medio de prueba. 

Los acuerdos en cambio son la expresión de la voluntad 

de los colegiados, adoptada en Junta debidamente 

convocada y constituida, y aprobados con la mayoría 

exigida por la ley. Se reflejen o no en acta. 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación. 

La aprobación del acta de la asamblea anterior sirve 

para ratificar que aquello que figura en el libro de 

actas es efectivamente lo que se discutió y en su caso 

se acordó. Si los estatutos no disponen otra cosa se 
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leerá el acta de la asamblea anterior. No obstante los 

acuerdos pueden certificarse desde que se tomaron pues 

son perfectamente válidos en tanto que no sean 

impugnados. De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, 

Reguladora del derecho de Asociación, los asociados 

disponen de un plazo de cuarenta días a partir de cuando 

se toma un acuerdo para impugnarlo si los considera 

contarios a los estatutos y sin estar sujeto a este 

plazo siempre que sea contrario al ordenamiento 

jurídico. 

 

RESPECTO A LOS PRESUPUESTOS.- 

GENERAL.- Artículo 134 de la Constitucion de 1978, dice: 

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado y a las 

Cortes Generales, su examen, enmienda y 

aprobación. 

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán 
carácter anual, incluirán la totalidad de los 

gastos e ingresos del sector público estatal y 

en ellos se consignará el importe de los 

beneficios fiscales que afecten a los tributos 

del Estado. 

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso 
de los Diputados los Presupuestos Generales del 

Estado al menos tres meses antes de la 

expiración de los del año anterior. 

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara 
antes del primer día del ejercicio económico 

correspondiente, se considerarán 

automáticamente prorrogados los Presupuestos 

del ejercicio anterior hasta la aprobación de 

los nuevos. 

5. Aprobados los Presupuestos Generales del 

Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos 

de ley que impliquen aumento del gasto público 

o disminución de los ingresos correspondientes 

al mismo ejercicio presupuestario. 

6. Toda proposición o enmienda que suponga 
aumento de los créditos o disminución de los 

ingresos presupuestarios requerirá la 

conformidad del Gobierno para su tramitación. 

7. La Ley de Presupuestos no puede crear 

tributos. Podrá modificarlos cuando una ley 

tributaria sustantiva así lo prevea. 

 

 
Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su 



marco normativo básico en nuestra Carta Magna, la 

Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así 

como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

El Tribunal Constitucional ha ido precisando el 

contenido posible de la ley anual de Presupuestos 

Generales del Estado y ha venido a manifestar que existe 

un contenido necesario, constituido por la determinación 

de la previsión de ingresos y la autorización de gastos 

que pueden realizar el Estado y los Entes a él 

vinculados o de él dependientes en el ejercicio de que 

se trate. Junto a este contenido necesario, cabe la 

posibilidad de que se añada un contenido eventual, 

aunque estrictamente limitado a las materias o 

cuestiones que guarden directa relación con las 

previsiones de ingresos, las habilitaciones de gasto o 

los criterios de política económica general, que sean 

complemento necesario para la más fácil interpretación y 

más eficaz ejecución de los Presupuestos Generales del 

Estado y de la política económica del Gobierno. 

Por otra parte, el Tribunal Constitucional señala que el 

criterio de temporalidad no resulta determinante de la 

constitucionalidad o no de una norma desde la 

perspectiva de su inclusión en una Ley de Presupuestos. 

Por ello, si bien la Ley de Presupuestos puede 

calificarse como una norma esencialmente temporal, nada 

impide que accidentalmente puedan formar parte de la Ley 

preceptos de carácter plurianual o indefinido. 

Al igual que en épocas anteriores, teniendo presente la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha 

venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 

135 de la Constitución Española, reformado el 27 de 

septiembre de 2011, y a dar cumplimiento al Tratado de 

Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión 

Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, 

garantizando una adaptación continua y automática a la 

normativa europea, en los presentes Presupuestos 

Generales del Estado se persigue continuar con el mismo 

objetivo que en ejercicios anteriores de garantizar la 

sostenibilidad financiera de todas las Administraciones 

Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de 

la economía española, y reforzar el compromiso de España 

con la Unión Europea en materia de estabilidad 

presupuestaria. El logro de estos tres objetivos permite 

consolidar el marco de una política económica orientada 

al crecimiento económico y la creación del empleo. 

 
– En el ámbito COLEGIAL OFICIAL VETERINARIO.- 



ORDE do 30 de xullo de 2014 pola que se aproban os 

estatutos do Colexio Oficial de Veterinarios de Lugo.  
 

Artigo 7. Funcións da Xunta de Goberno 

 

j) Propoñer á Asemblea Xeral de Colexiados os orzamentos 
e liquidacións de ingresos e gastos. 

 
Artigo 14. Natureza 

 
1. A Asemblea Xeral, constituída por todos os 

colexiados de dereito, é o órgano supremo do Colexio, e 

a ela deberá dar conta a Xunta de Goberno da súa 

actuación. 

 
2. Os seus acordos, validamente adoptados, obrigan a 

todos os colexiados, incluso aos que votasen en contra 

ou estivesen ausentes, sen prexuízo do dereito de 

impugnación que puidese corresponderlles. 

 
Artigo 15. Funcións da Asemblea Xeral 

 

Son funcións da Asemblea Xeral, as seguintes: 

 
b) Aprobar os orzamentos de ingresos e gastos do 

Colexio, para o exercicio seguinte. 

 
c) Aprobar as liquidacións do orzamento do ano 

anterior, xunto coa memoria anual de xestión económica e 

de actividades presentada pola Xunta de Goberno. 

Artigo 16. Funcionamento da Asemblea Xeral 

1. A Asemblea Xeral convocarase preceptivamente, con 

carácter ordinario, dúas veces ao ano. Unha no primeiro 

semestre, para aprobar a liquidación de ingresos e 

gastos do exercicio anterior, e outra no último 

trimestre, para aprobar os orzamentos do exercicio 

seguinte. 

2. As asembleas xerais extraordinarias poderán 

celebrarse en todas aquelas ocasións en que o considere 

conveniente o presidente ou a Xunta de Goberno ou o 

soliciten un mínimo do quince por cento do total de 

colexiados, en cuxo caso se celebrarán nun prazo non 

superior a trinta días hábiles desde a presentación da 

solicitude. 

3. As asembleas de colexiados deberán convocarse con, 
polo menos, quince días de antelación, especificando e 

acompañando a orde do día e facendo constar o lugar e a 

hora de celebración. 



5. Os acordos da Asemblea Xeral serán adoptados por 

maioría simple e, en ningún caso, será válido o voto 

delegado, nin remitido por correo.. 

 

Artigo 42. Confección e liquidación de orzamentos 

 
1. Anualmente será confeccionado polo vogal-delegado 

da sección ou comisión económica, segundo as directrices 

do presidente, o orzamento de ingresos e gastos que 

someterá á aprobación da Xunta de Goberno, debendo 

presentalo esta última durante o último trimestre de 

cada ano á aprobación da Asemblea Xeral de Colexiados. 

 

2. Durante quince días anteriores á celebración da 
asemblea, os orzamentos poñeranse en coñecemento e a 

disposición de calquera colexiado que o solicite, no 

taboleiro de anuncios da sede colexial. 

3. Así mesmo, dentro do primeiro semestre de cada ano, 
a Xunta de Goberno deberá presentar diante da Asemblea 

Xeral de Colexiados o balance e a liquidación 

orzamentaria do exercicio anterior datado ao 31 de 

decembro, para a súa aprobación ou rexeitamento. 

Previamente, o dito balance, acompañado dos 

xustificantes de ingresos e gastos e dos libros 

contables, terá quedado á disposición de calquera 

colexiado que o requira na sede do Colexio, para poder 

examinalo durante quince días anteriores á data de 

celebración da asemblea. 

Artigo 46. Gastos do Colexio 

 

1. Os gastos do Colexio serán os necesarios para o 

sostemento dos servizos, sen que se poida efectuar 

pagamento ningún non previsto no orzamento aprobado, 

agás que a Xunta de Goberno acorde a habilitación dun 

suplemento de crédito, que precisará a previa aprobación 

da Asemblea Xeral no caso de que se exceda o orzamento 

total anual. 

 

2. Sen a autorización expresa do presidente, o vogal 

da sección económica non poderá realizar gasto ningún. 

Na caixa do Colexio existirá a cantidade necesaria para 

facer fronte aos pagamentos deste, negociándose estes, 

sempre que sexa posible, cunha entidade bancaria. 

 

3. A Xunta de Goberno poderá habilitar suplementos de 

crédito nos seguintes supostos: 

 

a) Pagamento de tributos estatais, autonómicos ou 

locais, cando o aumento do gasto se derive de 

disposición legal ou regulamentaria. 



b) Pagamento de persoal, cando o aumento do gasto se 

derive de disposición legal ou estatutaria. 

 

c) Cando sexa necesario atender outros gastos non 

previsibles e de ineludible cumprimento. 

 

Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se 

aprueban los Estatutos Generales de la Organización 

Colegial Veterinaria Española. 

Artículo 53. Naturaleza. 

La Asamblea General de Colegiados constituye el órgano 

supremo de los Colegios Oficiales de Veterinarios y a la 

misma deberá dar cuenta la Junta de Gobierno de su 

actuación. Los acuerdos tomados en Asamblea General 

serán vinculantes para todos los colegiados. 

Artículo 54. Constitución, funcionamiento y funciones. 

1. La Asamblea General es la reunión de todos los 

profesionales incorporados al Colegio. 

 
7. Son funciones de la Asamblea General, las siguientes: 

a) Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos del 

Colegio para el año siguiente. 

b) Aprobar las liquidaciones de los presupuestos del año 

precedente. 

Artículo 83. Régimen económico de los Colegios. 

La economía de los Colegios es independiente de la del 

Consejo General y de la de los Consejos de Colegios de 

las comunidades autónomas, por lo que cada Colegio será 

autónomo en la gestión y administración de sus bienes, 

sin perjuicio de que deba contribuir al sostenimiento de 

dichas Corporaciones, tal y como se señala en la vigente 

legislación de Colegios Profesionales, en los presentes 

Estatutos Generales y en el resto del ordenamiento 

jurídico. 

Artículo 84. Confección y liquidación de presupuestos de 

los Colegios Oficiales. 

1. Los Colegios Oficiales de Veterinarios confeccionarán 
anualmente el proyecto de presupuestos de sus ingresos y 

gastos, debiendo presentarlo durante el último trimestre 

de cada año a la aprobación de la Asamblea General de 

Colegiados correspondiente. 

2. Una vez aprobados, deberán ser remitidos al Consejo 

General para su conocimiento a efectos estadísticos, en 

los términos y casos previstos en los presentes 

Estatutos Generales. No obstante lo antedicho, si se 

hubiere producido alguna subvención por parte del 

Consejo General del régimen económico de algún organismo 



colegial, los presupuestos y balances deberán ser 

remitidos para su control. 

3. Asimismo, dentro del primer trimestre de cada año, 

los Colegios Oficiales de Veterinarios deberán 

presentar, ante la Asamblea General de Colegiados, el 

balance y liquidación presupuestaria, cerrados al 31 de 

diciembre del año anterior, para su aprobación o 

rechazo. Previamente, dicho balance, acompañado de los 

justificantes de ingresos y gastos efectuados, habrá 

quedado a disposición de cualquier colegiado que lo 

requiera, para poder examinarlo durante los quince días 

anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea 

General de Colegiados correspondiente. 

4. Los Estatutos particulares de cada Colegio Oficial 

regularán, en su caso, las normas relativas a los 

procedimientos de información a los colegiados, 

auditorías, presentación de cuentas y aprobación de las 

mismas. 

Artículo 85. Recursos económicos ordinarios de los 

Colegios. 

Constituyen recursos ordinarios de los Colegios 

Oficiales de Veterinarios: 

a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que 

produzcan las actividades corporativas, los bienes o los 

derechos que integran el patrimonio del Colegio, así 

como los fondos depositados en sus cuentas. 

b) Las cuotas de incorporación al Colegio. 

c) Los derechos que fije la Junta de Gobierno de cada 

colegio por emisión de dictámenes, resoluciones, 

informes o consultas que evacue la misma sobre cualquier 

materia. En ningún caso podrán provenir estos derechos 

de la prestación de servicios veterinarios, o servicios 

técnicos o científicos relacionados con los mismos, por 

parte de las los Colegios, los Consejos de Colegios o 

del Consejo General, así como por parte de sus órganos, 

que colisionen con la libre competencia con sus 

colegiados. 

d) El importe de las cuotas ordinarias, fijas o 

variables, así como las cuotas extraordinarias 

establecidas por la Junta de Gobierno de cada Colegio, 

previa aprobación de la Asamblea General de Colegiados. 

e) Los derechos que fije la Junta de Gobierno de cada 

colegio por expedición de certificaciones. 

f) La participación que se pueda asignar por el Consejo 

General en los impresos de carácter oficial y 

cualesquier otros elementos de certificación, garantía e 

identificación. El precio que se cobre por los mismos a 

los colegiados reflejará, únicamente, el coste en que 



incurra el colegio para elaborarlos y gestionar su 

distribución, en su caso. 

g) Las cantidades derivadas de la prestación de otros 

servicios generales a sus colegiados. La recepción de 

este tipo de servicios por los colegiados será 

voluntaria. Asimismo, los precios que se cobren a los 

colegiados no incluirán costes ajenos a la prestación 

específica de que se trate. 

h) Cualesquier otros establecidos o que se establezcan 

en sus Estatutos particulares. 

Artículo 86. Recursos económicos extraordinarios de los 

Colegios. 

Constituirán recursos extraordinarios de los Colegios 

Oficiales de Veterinarios: 

a) Las subvenciones o donativos que se concedan al 

Colegio por las Administraciones públicas o 

corporaciones oficiales, entidades o particulares. 

b) Los bienes y derechos de toda clase que, por herencia 

o por cualquier otro título, pasen a formar parte del 

patrimonio del Colegio. 

c) Las cantidades que por cualquier otro concepto 

corresponda percibir al Colegio cuando administre, en 

cumplimiento de algún cargo temporal o perpetuo, incluso 

cultural o benéfico, determinados bienes o rentas. 

d) Cualquier otro que legalmente procediere. 

Artículo 91. Gastos. 

1. Los gastos de los Colegios serán los necesarios para 
el sostenimiento de los servicios, sin que pueda 

efectuarse pago alguno no previsto en el presupuesto 

aprobado, salvo casos justificados, en los cuales, y 

habida cuenta de las disposiciones de tesorería, la 

Junta de Gobierno podrá acordar la habilitación de un 

suplemento de crédito que precisará la previa aprobación 

de la Asamblea General en el caso de que se exceda el 

presupuesto total anual. 

2. Sin la autorización expresa del Presidente, el Vocal 
de la Sección Económica no podrá realizar gasto alguno. 

En la caja del Colegio existirá la cantidad necesaria 

para hacer frente a los pagos del mismo, negociándose 

éstos, siempre que sea posible, por una entidad 

bancaria. 

3. Lo expuesto en los apartados anteriores se entenderá 
sin perjuicio de las previsiones que en materia de 

gastos puedan establecer los Estatutos particulares de 

cada Colegio. 

Artículo 93. Patrimonio colegial. 



El patrimonio de los Colegios estará compuesto por todos 

los bienes muebles e inmuebles que adquiera en virtud de 

cualquier título jurídico y por el saldo de su 

tesorería. 

CONSIDERACIONES TECNICAS DE CARACTER ECONOMICO- 

JURIDICAS 

-ACTA.-El acta es la forma en la que la Ley quiere que 

se preconstituya prueba de los hechos y acuerdos 

tratados en la respectiva Asamblea colegial y que son 

recogidos por el Sr/a.Secretario/a. Es decir, es un 

medio de prueba. 

Otra cosa son los acuerdo/s en ella recogidos, que son 

sussceptibles de recurso, bien de anulabilidad bien de 

nulidad radical, según el caso. 

 
-PRESUPUESTOS.-En este mundo dinámico en el cual estamos 

viviendo es necesario adelantarse a los hechos para 

poder hacer frente a las dificultades e ir tomando las 

medidas necesarias para resolver problemas potenciales. 

Es por esto que los presupuestos tienen una gran 

importancia en la dirección de una Empresa o de un 

Colegio Profesional como apoyo para tomar las más 

acertadas decisiones, por medio de las cuales se 

alcanzarán eficientemente los objetivos. 

Los presupuestos muestran anticipadamente los ingresos, 

gastos y la situación financiera de la empresa o el 

Colegio profesional, es en algún punto futuro en el 

tiempo. La predicción sistemática ayuda a la función de 

control principalmente en dos aspectos: primero, al 

mostrar los resultados que se obtendrán si se ponen en 

práctica los planes, y en segundo término, permiten 

evaluar el rendimiento, indicando las áreas que 

requieran atención o acción correctiva. 

 

Y, dado que esas corporaciones precisan y necesitan ope 

legem de un presupuesto para su funcionamiento, la Ley 

general y particular prevee la prorroga de los 

anteriores hasta que no se logre una votación 

aprobatoria de los aneriores rechazados o de unos  

nuevos que se presenten. 

 

DICTAMEN 

Visto el anterior articulado...consideraciones, cabe 

decir: 

 

 Respecto al ACTA ANTERIOR.- La aprobación del acta 

de la asamblea anterior sirve para ratificar que 

aquello que figura en el libro de actas es 

efectivamente lo que se discutió y en su caso se 

acordó. Si los estatutos no disponen otra cosa se 



leerá el acta de la asamblea anterior.El acta es la 

forma en la que la Ley quiere que se preconstituya 

prueba de los anteriores hechos. Es decir, es un 

medio de prueba. Por tanto, entiendo sin eficacia 

alguna la no aprobación de la misma, salvo que se 

quiera referir a lo en ella recogido como 

“acuerdo/s”, el plazo de impgnación es de 40 dias 

si los considera contarios a los estatutos y sin 

estar sujeto a este plazo siempre que sea contrario 

al ordenamiento jurídico. 

 Respecto a los PRESUPUESTOS...dado la normativa en 

términos del asunto a tratar, se ha de decir que 

como se observa son las previsiones legales al 

respecto las que determinan como actuar,y, lo 

cierto y real es que en el presente asunto y desde 

un estricto punto de vista técnico economico- 

juridico la NO APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA 

EL AÑO 2018 supone que SE HAN DE ENTENDER 

PRORROGADOS AUTOMATICAMENTE LOS ANTERIORES DEL AÑO 

2017 Y ASÍ SE LLEVARÁ A EFECTO, en tanto en cuanto 

no se lleve a cabo una nueva votacion asamblearia 

respecto a tal aprobación presupuestaria rechazada 

o repecto a una nueva que se presente. 

Tal es mi honesto y leal saber y entender que no 

descarta otra u otras opiniones mas acertadas al 

respecto. 

 

Lugo a 2 de Enero de 2018 


