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 BORRADOR DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

COLEGIADOS DE 30.07.2020 

 Asistentes: 

María del Mar Ayala Andújar. 

Encarnación Álvarez Parrón. 

Carlos Taramelli Vicente. 

Mª del Carmen Ríos Sánchez. 

Isabel López Parra. 

Rafael Leopoldo Aguilera 

Fco. José Calvano Jurado. 

Salvador Rodríguez Cañadas. 

Ana Belén Sánchez Segura 

Juan Antonio Luque Martínez 

Miguel Ángel Tortosa López 

Rosa Mª María García Maldonado. 

Jorge Morales Jiménez 

 

      En la ciudad de Almería, en la Sede del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Almería, sito en Almería, Avd. Cabo de Gata, 180, siendo las 13:00  horas del día 30 

de Julio de 2020, se reúne, en segunda convocatoria, y habiendo sido convocados en el 

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, con la finalidad de celebrar 

JUNTA GENERAL ORDINARIA, y en la que fueron tratados los asuntos siguientes, 

contemplados en el Orden del día: 

 

Conforme a lo expuesto, la Sra. Presidenta agradece, con carácter previo, a todos los 

asistentes, su presencia a este acto colegial, que se define como el más importante de 

nuestro colectivo, puesto que se trata de nuestra Junta General Ordinaria, foro en el que 

se debaten los temas de interés de nuestro colectivo anualmente, y órgano máximo de 

nuestra corporación.   
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A continuación se da comienzo al Orden del Día: 

ORDEN DEL DIA 

 

 1º.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta General anterior. 

2º.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria Anual de 2019. 

3º.- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. 

4º.- Examen y votación del balance y cuentas anuales de ingresos y gastos y del 

presupuesto para el ejercicio 2020. 

5º.- Exposición por la Presidenta 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/as. 

6º. -Proposiciones de la Junta de Gobierno. 

7º.- Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados/as. 

 

1)  Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General anterior, de 

30/05/2019. 

Leída previamente y, tras no presentar alegaciones a la misma, se APRUEBA por 

unanimidad de los asistentes. 

 

 2º)   Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria Anual de 2019. 

 Se realiza una breve lectura de la Memoria Anual de 2019, Memoria en la que, 

previamente, se detallan los acontecimientos más importantes. 

  La Sra. Presidenta expone que la Memoria Anual de 2019 viene a establecer la magnífica 

relación que el Colegio mantiene a nivel institucional. 

 Respecto a los servicios que presta el Colegio, uno de los más importantes es el Servicio 

de Orientación Laboral y Servicio de Extranjería que, junto al Colegio de Alicante, son 

los únicos que prestamos estos servicios. 

     Se APRUEBA por unanimidad de los asistentes la Memoria Anual de 2019. 

 

 



 
 

Página 3 de 8 
 

 

 

3ª)   Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior (2019). 
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  La liquidación del Presupuesto de 2019 resultó con un superávit de 13.496,31€, que se 

ha destinado a Reservas. 

     Se APRUEBA por unanimidad de los asistentes. 

   

  4) Examen y votación del Balance y Cuentas Anuales de Ingresos y Gastos del 

Presupuesto para el ejercicio 2020. 
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La Sra. Tesorera realiza una destacada explicación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 

para 2020, en la que resulta un importe total de ingresos y gastos por valor de 230.390,00 

€. 

   Se APRUEBA por unanimidad de los asistentes. 

 

5) Exposición por la Sra. Presidenta de la actuación y desenvolvimiento del Colegio 

durante el año anterior ( 2019 ) y del estado en que se hayan las gestiones realizadas 

en defensa de los intereses de los colegiados. 

 La Sra. Presidenta informa de todas las acciones y gestiones que se han realizado 

durante 2019, que entre muchas, las más destacadas son: 

• Tráfico: 

En estos momentos, la situación de tramitación de las gestiones en tráfico es 

bastante difícil. Salvador Rodríguez informa que, en abril/mayo de 2020 se suponía 

que, a través de CARPETAS, se podían tramitar gestiones ante Tráfico. Todo se ha 

paralizado, aunque se ha solicitado cita para continuar con las gestiones. 

 

•  Extranjería: 

En cuanto a las Citas de Huella en Extranjeros, el 03/08/2020 se habilitarán dos 

turnos para citas de huella. La plataforma por la que se solicitan las citas de huella 

estaban topadas, pero a partir de agosto 2020 se habilitarán, esos dos turnos, para 

ampliar el número de citas. 

 

6) Proposiciones de la Junta de Gobierno. 

• Se ha propuesto solicitar un “ Canal “ de comunicación directa entre nuestro 

Colegio y las distintas Administraciones, como TGSS, INSS, SEPE, JUNTA DE  

ANDALUCÍA, ITSS, exclusivamente para colegiados. 

 

Se APRUEBA por unanimidad de los asistentes. 

  

  7) Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados. 
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El colegiado Jorge Morales Jiménez, propone que se organice, a nivel andaluz, 

una plataforma que se encargue de solucionar/aclarar las posibles dudas técnicas de los 

colegiados/as respecto a procedimientos de mecanización, informáticos, gestión, etc., de 

modo que exista unidad de criterio y agilidad en las gestiones. 

               Se APRUEBA por unanimidad de los asistentes 

 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 14:30 horas,  la Sra. Presidenta levanta la sesión 

en la fecha y lugar ut-supra de lo que yo, como Secretaria General,  doy fe. 

 

       Vº Bº 

 LA PRESIDENTA     LA SECRETARIA GENERAL 

                                                          

 

Fdo. Mª del Mar Ayala Andújar.   Fdo. Encarnación Álvarez Parrón. 

               

 

 

 

   

 

 

 

 


