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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS 
 
 

Ciudad Real, 21 de marzo de 2011 
 
 
 Estimado colegiado: 
 

Conforme a lo preceptuado en el art. 59 de los Estatutos Generales de los 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales (BOE núm. 300, de 16 de diciembre de 
2006), y por acuerdo de la Junta de Gobierno de este Colegio adoptado en su reunión 
de fecha 15 de marzo de 2011, se te convoca a la celebración de JUNTA GENERAL 
ORDINARIA de colegiados, que tendrá lugar el próximo día 6 de Abril de 
2011(miércoles), a las 16,30 horas en primera, 17,00 horas en segunda 
convocatoria,1 para tratar los asuntos2 contemplados en el siguiente  

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1.º Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta anterior. 

 
2.º Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria anual 2010. 
 
3.º Examen y votación del balance y cuentas anuales de ingresos y gastos de 2009 y 

Presupuestos de Ingresos y Gastos 2010. Examen y votación del balance y cuentas 
anuales de ingresos y gastos de 2010 y del presupuesto para el ejercicio 2011. 
 
4.º Exposición por la Presidenta de la actuación y desenvolvimiento del Colegio 

durante el año anterior, y del estado en que se hallan las gestiones realizadas en 
defensa de los intereses de los colegiados. 
 
5.º Proposiciones de la Junta de Gobierno: 

5.1. Presentación y aprobación, en su caso, del Reglamento de Honores y 

Recompensas. 
 
6.º Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados. 
 
 Esperando contar con tu asistencia, recibe un cordial saludo, 
 
 
 
 

La Junta de Gobierno 

                                                             
1
 .- El lugar donde se llevará a cabo se os notificará en breves fechas, debido a que estamos 

pendientes de recibir autorización para la utilización del Salón de Actos del SEPECAM. 

 
2
 .- La documentación para seguimiento de la asamblea se os facilitará los próximos días. 
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