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Madrid, 2 de marzo de 2009 

 
Querida/o Compañera/o: 
 
La Asamblea General es el órgano supremo de toma de decisiones y como tal compromete a 
todos/as los/as colegiados/as, por lo que te invito, una vez más, a este encuentro en el que todos y 
todas aportaremos distintos puntos de vista y sugerencias. De conformidad con lo establecido en el 
art.19 de los Estatutos del Colegio, te convocamos a la Asamblea General Ordinaria, que se 
celebrará el próximo 17 de marzo de 2009, coincidiendo con la celebración del Día Internacional 
del Trabajo Social. 
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

Hora: 18:00 horas en primera convocatoria y 18:30 horas en segunda. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.- Aprobación, si procede, de las Actas de las Asambleas anteriores (Ordinaria y 
Extraordinaria), de 17 de diciembre de 2008. 

2.- Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión del año 2008 (*). 
3.- Aprobación, si procede, de las Cuentas de Resultados del ejercicio 2008, al dorso (*) 

y nombramiento de los censores de cuentas, para su ratificación. 
4.- Informaciones varias de la Junta de Gobierno. 
 - Presentación de la nueva página web. 
 - XI Congreso Estatal de Trabajo Social (mayo 2009) 
5.- Ruegos, preguntas y sugerencias. 

 
 
Vº Bº Decano        La Secretaria de la Junta de Gobierno 
 

 
 
 
 

Fdo.: Manuel Gil Parejo     Fdo.: Mª José Planas García de Dios. 
 
 
A la finalización de la Asamblea, tomaremos un vino español para brindar por la fiesta de 
nuestra profesión ¡Te esperamos! 
 
 
(*) La Memoria 2008 que recoge tanto la gestión del año como las Cuentas completas, está 
disponible en la página web del Colegio, para su estudio y consulta. Una vez aprobada por la 
Asamblea, será publicada y la recibirás en tu domicilio. 
B.............................................................................................................................................................. 
 

VOTO DELEGADO 
 
Yo ____________________________________________________ Nº Colegiada/o ____________ 
 (Nombre y Apellidos) 
 
DELEGO mi voto para la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Trabajadores Sociales de 
Madrid, de fecha 17 de marzo de 2009 en el Decano o en  
D/Dña. ______________________________________________              Nº Colegiada/o_________ 

 
Firma 


