Avda. San Fco. Javier, 24
Edificio Sevilla 1 – Plta. 1ª - Puerta 5
41018 - Sevilla
Tlf.: 954661861
Correo-el: sevilla@cgtrabajosocial.es
Web: www.trabajosocialsevilla.es

Estimadas y estimados compañeros/as:
Por la presente se convoca Asamblea General Ordinaria del Colegio Profesional de Trabajo Social
de Sevilla para el próximo día 28 de mayo de 2018, que se celebrará en el salón de actos del Colegio,
a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, con el
siguiente

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación si procede del Acta de la Asamblea anterior.
Aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2016, Junta de Gobierno anterior.
Aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2017, Junta de Gobierno anterior.
Aprobación si procede de la Memoria de Gestión año 2017, Junta de Gobierno anterior.
Presentación y aprobación si procede de las líneas de actuación de la nueva Junta de Gobierno:
5.1. Recursos Humanos.
5.2. Información de asuntos de interés al colegiado/a.
5.3. Consultas de las actas en Sede del Colegio.
5.4. Uso de las salas del Colegio.
5.5. Atención al colegiado/a.
5.6. Página Web del colegio.
5.7. Actividades que se han realizado.
5.8. Inventario de enseres y material del Colegio.
5.9. Líneas generales del presupuesto del 2018. Visibilidad y transparencia.
5.10. Comisiones del Colegio y responsable de ellas.

6.

Otros asuntos:
6.1. Propuesta de cambio de nombre del colegio: Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla.
6.2. Nueva normativa de tasas de los colegiados/as, en relación a profesionales ya jubilados.
6.3. Situación de violencia y agresiones a profesionales.
6.4. Pago cuotas de colegiado/a de la Junta de Gobierno.

7. Ruegos y Preguntas.

Fdo: José Luis Sarasola Sánchez Serrano

Fdo.: Mercedes Gayán Guardiola

PRESIDENTE

SECRETARIA

P.D.: la documentación relativa al orden del día será enviada en los próximos días.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTO DELEGADO
D/Dª.: ........................................................................................................................, con N.º de Colegiado/a: …………
delego mi voto al colegiado/a n.º 31- ………, D/D.ª .……………………….………………………………………………….
Sevilla, a ___ de mayo de 2018.
(firma)

