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NOTA DE PRENSA 
 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 2017  
Ciudad Real, 9 de Junio de 2017. 

 

           
           Dª. Patricia Plaza Martín y D. José Espejo Quijada, Presidenta 

     y Tesorero, en un momento de la Junta General Ordinaria de colegiados 2017 

 

Ciudad Real, 13 de Junio de 2017.- El pasado viernes 9 de junio tuvo lugar la 

Junta General Ordinaria de colegiados 2017, convocada en tiempo y forma 

reglamentarios conforme a lo preceptuado en el art. 59 de los Estatutos de 
éste Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, vigentes tras su 

publicación en el DOCM núm. 227, de 24 de noviembre de 2014, así como 

en el mismo número de artículo del Real Decreto 1415/2006, de 1 de 

diciembre, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales (BOE núm. 300, de 16 de diciembre de 

2006), y en el Real Decreto 503/2011, de 8 de abril, por el que se modifica 

el citado Real Decreto 1415/2006 (BOE núm. 100, de 27 de abril de 2011). 

Y, además, por los acuerdos de la Junta de Gobierno de este Colegio, 

adoptados en sus reuniones de fecha 10 de Febrero y 12 de mayo de 2017.  
 

En esta Asamblea, que es el órgano supremo de decisión colegial integrado 

por la totalidad de los Graduados Sociales adscritos a éste Colegio, entre 

otros más se trataron y resolvieron asuntos como la aprobación de la 
memoria económica y balances y cuentas anuales de ingresos y gastos, del 

pasado año,  y el presupuesto de ingresos y gastos para la presente 

anualidad, además de la memoria anual de actividades. (Enlace a Memorias 

de Actividades (incluye la "Memoria de Actividades 2016"). 
 

Por la Presidenta se expuso, también, la actuación y desenvolvimiento del 

Colegio en el mencionado año y el estado en que se hallan, al día de hoy, las 

gestiones realizadas en defensa de los intereses de los colegiados.  

 
Antonio Ruiz Roma 

Responsable administrativo. 
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