18 ABRIL 2022
Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales
Jaén, 18 de abril de 2022

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno, celebrada el día 10 de
febrero de dos mil veintidós, se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA, a los
colegiados del ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE JAÉN, a
celebrar el próximo día 17 Junio de 2022 (VIERNES), en el Salón de Actos de Caja Rural
(IFEJA) sito en Prolongación de Carretera de Granada, s/n de Jaén, a las DIEZ HORAS Y
TREINTA MINUTOS en Primera Convocatoria.
EL ORDEN DEL DÍA, será para tratar los asuntos siguientes:
1º.-

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

2º.-

Examen y aprobación, en su caso de la Memoria anual.

3º.-

Examen y votación del balance y cuentas anuales de ingresos y gastos y del
presupuesto para el ejercicio.

4º.-

Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.

5º.-

Exposición por el Presidente 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.

6º.-

Proposiciones de la Junta de Gobierno.

7º.-

Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados (Recordamos a tal efecto el
art. 59 de los Estatutos Colegiales).

8º.-

Elección de cargos vacantes. Presidente y Seis Vocales Ejercientes

De conformidad con el artº 62.1 de nuestros estatutos, de no haber asistencia suficiente se
celebrará la citada Junta General Ordinaria, en Segunda Convocatoria, treinta minutos
después de la hora señalada.
Entre los derechos y/o deberes del Graduado Social, está la de asistir a las Juntas
Generales y participar en las elecciones que reglamentariamente deban llevarse a cabo, por
lo que rogamos a todos su asistencia. Un saludo afectuoso:
Fdo.: María de las Mercedes Molina Lara
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