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Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante 

Col.legi Oficial de Treball Social d´Alacant 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

El próximo lunes, día 15 DE JUNIO DE 2020 a las 18,00h, en primera convocatoria, y 
a las 18,30h en segunda, tendrá lugar la celebración de la Asamblea General Ordina-
ria a través de videoconferencia utilizando la plataforma virtual WEBEX del Colegio . 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria ante-

rior.  

2. Memoria de actividades 2019 y aprobación si procede. 

3. Memoria económica 2019. Aprobación de cuentas del año anterior si procede. 

4. Aprobación del Reglamento de funcionamiento de la comisión de Ética *.  

5. Informes, ruegos y preguntas. 

 

* Se informa que la votación de este punto no podrá llevarse a cabo por los motivos 

que se expondrán durante la celebración de la asamblea y se pospondrá su aproba-

ción para la siguiente convocatoria. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

 

NORMAS DE ASISTENCIA: 

Para poder asistir a la misma, los colegiados y colegiadas deberán estar al corriente en los 

pagos colegiales.  

La persona colegiada deberá de confirmar su asistencia a través del formulario web establecido 

al efecto entre el día 29 de mayo y el 14 de junio a las 14h. 

En caso de no poder asistir, se podrá hacer delegación de voto, a través del formulario de 
inscripción. 

La delegación de voto se hará efectiva únicamente si el/la representante acude a la Asamblea. 

Al realizarse a través de medios digitales toda persona colegiada que desee asistir a la misma 
deberá rellenar el siguiente formulario de asistencia para poder recibir el día de la asamblea la 
invitación por correo electrónico a la sesión WEBEX. 

 

FORMULARIO DE ASISTENCIA 
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