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ASUNTO:
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA DEMARCACIÓN DE ALBACETE

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCADA PARA
EL DÍA 15 DE DICIEMBRE (JUEVES) A LAS 19 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 19:30
HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN LAS OFICINAS DE ESTA DEMARCACIÓN DE ALBACETE Y
CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA
1- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
2- Informe de la Presidenta sobre la situación general de la profesión, del Colegio y de la
Demarcación.
3- Avance de las cuentas de Gastos e Ingresos de 2016
4- Ratificación Acuerdo 01 J.D. 14/16 sobre habilitación de un presupuesto extraordinario
Acuerdo 01 J.D. 14/16:
Habilitar un presupuesto extraordinario de 3.758,00 €, cantidad que se imputará a los
fondos de la Demarcación de Albacete del COACM, para liquidar la parte de gastos
correspondientes a esta Demarcación debidos al crédito hipotecario concedido al
Colegio regional por el Banco Sabadell en 2013.
Dar traslado de este acuerdo a la Asamblea para su ratificación.
5- Presupuesto para el año 2017
5.1.- Informe de las cantidades que debe satisfacer cada colegiado por cuotas,
servicios y otros conceptos.
5.2.- Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para 2017.
6- Propuestas de los colegiados
José María Morcillo Villar
“Apertura de debate para el cambio de la estructura colegial, pasando a formar un colegio
de ámbito provincial: creación de un grupo de trabajo que estudie el tema en profundidad y
elabore una propuesta concreta a presentar en la próxima asamblea para someter a
votación el inicio del proceso.”
Llanos Fuentes Rodríguez
“Desde hace tiempo he ido contemplando que los cursos de formación que se imparten en la
Demarcación se organizan sobre todo en horario de mañana.
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ACUERDO 02 J.D. 14/16:

201611159102536903111036@@

Por decisión de la Junta Directiva de esta Demarcación, en Sesión de 09/11/2016 se da traslado
del ACUERDO tomado respecto al tema del epígrafe:
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Rogaría se contemplase el poder realizar una votación entre los colegiados para poder saber
sus preferencias en horario de mañana o tarde, frente a la organización de los mismos,
siempre que dicha actividad pueda llevarse a cabo en un horario factible para el
funcionamiento normal de la Demarcación.

Lo que se comunica para general conocimiento, rogando su puntual asistencia debido a la
importancia de los temas a tratar.

Albacete, a 15 de noviembre de 2016
La Secretaria
Concepción Ponce Real
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7- Ruegos, preguntas y propuestas
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La finalidad de la propuesta no es otra que conseguir una mayor asistencia de los colegiados,
en la que me incluyo, y con ello, una formación profesional continuada.”

