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Convocatoria de la Asamblea General ordinaria de colegiadas/os 

Jueves, 2 de diciembre de 2021 

 

 

Estimada/o colegiada/o, 

 

Por medio de la presente, te convocamos a la Asamblea General ordinaria (arts. 16-20 Estatutos – BORM 

16/09/2003), que tendrá lugar el próximo día jueves, 2 de diciembre de 2021, de forma mixta (previa inscripción 

hasta el 1 de diciembre en www.trabajosocialmurcia.com): presencial hasta completar aforo y on line, a las 16:300 

horas en primera convocatoria, 17:00 horas en segunda convocatoria (lo probable es que se inicie en segunda 

convocatoria, ya que para empezar en primera convocatoria tendría que acudir la mayoría de las personas 

colegiadas, más de 650 personas), con el siguiente Orden del día: 

 

DECISIONES: 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea General ordinaria del 19/05/2021. ENLACE acta 

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las líneas de actuación para 2022. ENLACE líneas de actuación 2022 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del presupuesto para 2022. ENLACE presupuesto 2022 

4. Presentación y, en su caso, aprobación del Premio profesional de Trabajo Social. 

Edición 2021: a todos/as los/as profesionales de Trabajo Social por su intervención frente a la pandemia. 

Edición 2022: aprobación de los criterios para las bases que regirán las convocatorias. 

 

INFORMACIÓN (NO PROCEDE VOTACIÓN): 

5. Anuncio de elecciones Junta de Garantías. 

6. Información sobre asuntos de interés para la profesión. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Esperamos contar con tu presencia, y aprovechamos la ocasión para saludarte cordialmente. 

 

 

 

Juan Carrión Tudela 

Presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia 

 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=16776
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=16776
http://www.trabajosocialmurcia.com/
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/murcia/files/asamblea_general/2021_12_02/2021_05_19%20Acta.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/murcia/files/asamblea_general/2021_12_02/2022%20L%C3%ADneas%20de%20actuaci%C3%B3n.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/murcia/files/asamblea_general/2021_12_02/2022%20Presupuesto%20resumen.pdf
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Delegación de voto  
 

(Es imprescindible que se entregue cumplimentada y firmada  

al mail gestionmurcia@cgtrabajosocial.es antes de las 12:00 h. del 02/12/2021) 

 

D./Dña. __________________________________________, con DNI _________________, por imposibilidad de 

asistir a la Asamblea General del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, a celebrar el día 2 de 

diciembre de 2021, a las 16:30 horas en primera convocatoria, 17:00 horas en segunda convocatoria, de forma 

presencial hasta completar aforo o de forma on line, delego mi voto en la persona colegiada: 

 

D./Dña. __________________________________________________________, con DNI ___________________. 

 

 

Fdo.: ________________________________, 

 

en ____________________ a ____, de ______________ de 2021 

 

NOTA: Conforme al art. 18 de los Estatutos colegiales: todas las personas colegiadas “tienen el derecho a asistir con 

voz y voto a las Asambleas Generales, admitiéndose el voto por delegación o representación, mediante autorización 

escrita para cada sesión y siempre para otro colegiado, que deberá entregarse a la secretaria antes del inicio”. 

mailto:gestionmurcia@cgtrabajosocial.es

