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CONVOCATORIA SESION ORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL

Por la presente se convoca a los miembros de la Asamblea General del
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración
Local de Ciudad Real, a la Sesión Ordinaria que se celebrara el lunes 21
de diciembre de 2020 a las 17:30 horas en primera convocatoria y a
las 18:00 en segunda para tratar los asuntos más abajo indicados.
Atendiendo a la excepcional situación provocada por la pandemia del COVID
19, y a la necesidad de que la Asamblea se pronuncie sobre los puntos del
Orden del Día, y con base jurídica en lo dispuesto en el artículo 7 de los
Estatutos Generales de la Organización Colegial aprobados por Real Decreto
353/2011, de 11 de marzo, sobre Colegios Profesionales; en relación a lo
dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, el artículo 17-1 y 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, y el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local; la sesión se celebrará de forma telemática.
El enlace para participar a través de la plataforma de formación COSITALCR,
con utilización del aplicativo ZOOM, y las instrucciones se remitirán por
mail a lo largo de la semana.
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, de acta de la Sesión Ordinaria

anterior celebrada el día 19 de diciembre de 2019.
2. Aprobación de la Cuenta del ejercicio 2019.
3. Aprobación de Presupuesto General para 2021.
4. Análisis de estado del convenio de utilización de la sede colegial

por el Club Balonmano Alarcos Ciudad Real.
5. Memoria Anual de la Secretaría.
6. Memoria Anual de la Intervención-Tesorería

Cuentas.

y Estado de

7. Solicitud de subvención a la Excma. Diputación Provincial para

gastos de formación y cuotas de Consejos General y
Autonómico en 2021.
8. Presentación de Plataforma de Formación COSITALCR
9. Informes de la Presidencia.
10. Mociones urgentes.
11. Ruegos y preguntas.
12. Bienvenida a nuevos colegiados,
13. Honores y distinciones: Homenaje por jubilación a Antonio
María Rodríguez Aguilera.
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Ciudad Real a 12 de diciembre de 2020.
EL PRESIDENTE. FIRMA ELECTRÓNICA

.
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