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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA:
28 DE MARZO

Por medio de la presente se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA, a celebrar
en el Salón de Actos de este Colegio Oficial de Farmacéuticos, Avda. 25 de julio,
24 Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 28 de marzo de 2019, a las 19:30
horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda, en la que se
tratarán los siguientes puntos del,
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, cuyo borrador se
encuentra a disposición de todos los colegiados/as, en el Área Privada de la
WEB del COF.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Propuesta para facultar al Presidente en las actuaciones precisas relativas a
operaciones con entidades financieras para anticipo de las facturas del
Servicio Canario de la Salud, así como otras líneas de crédito que sean
necesarias para la buena marcha de la Tesorería.
4. Propuesta para proceder al pago de las facturas del Servicio Canario de la
Salud de forma proporcional, cuando el mismo no se efectúe por la totalidad
de las Áreas de Salud.
5. Informe del ejercicio económico de 2018. Aprobación de las cuentas anuales e
informe de auditoría del ejercicio económico 2018.
6. Proyecto del Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2019.
7. Informe sobre el Socorro Mutuo por Defunción.
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8. Propuesta de supresión de cuotas a colegiados en situación de desempleo
acreditada, durante los 3 primeros meses de su inactividad profesional.

9. Propuesta de creación de la figura de “Precolegiado”, para los alumnos de
últimos cursos del grado en Farmacia.
10.

Ruegos y preguntas.

A la citada Junta General sólo se admitirá la presencia de farmacéuticos/as
colegiados/as.
Santa Cruz de Tenerife, 12 de marzo de 2019
MANUEL ANGEL
GALVAN GONZALEZ
PRESIDENTE COF S/C
DE TFE / num:380639
2019.03.12 19:43:18 Z

Manuel Ángel Galván González
PRESIDENTE
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Notas:
! Tanto la información económica referida a las cuentas anuales del
ejercicio económico 2018, el correspondiente borrador del informe de
auditoría, así como el Presupuesto del ejercicio económico 2019, están a
disposición de TODOS los colegiados/as en el Área Privada de la WEB del
COF:
www.coftenerife.es/areaprivada
! En esta misma carpeta podrás encontrar: la Memoria de Gestión del 2018
y el borrador del acta de la sesión anterior, que se aprobará si procede,
siguiendo el orden del día de esta Junta General Ordinaria.
! Recuerda que para acceder a tu Área Privada necesitas tu Usuario y
Contraseña (el de acceso al sistema de Colegio Virtual). Una vez te hayas
validado al área privada, encontrarás toda la información pinchando en la
carpeta de “Documentos Juntas”:

***No obstante, en caso de necesitar ayuda para poder acceder al área privada de la
web o a algún documento en concreto, puedes contactar con el Centro de Atención al
Usuario (CAU) en el 922 27 87 12 (horario 8 a 20:30 horas) o enviar tu consulta por
correo electrónico a:
cau@coftenerife.org
MAG/FMS/JRM 060319

