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Febrero 2017

JUNTA GENERAl ORDINARIA

Por medio de la presente se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA, a
celebrar en el Salón de Actos de nuestro Colegio, Avda. 25 de julio, nº 24,
el próximo día 16 de marzo de 2017, 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 DIA
1.

Lectura y aprobación, si procede de las actas de las sesiones
anteriores.

2.

Informe del Sr. Presidente.

3.

Propuesta para facultar al Presidente en las actuaciones precisas
relativas a operaciones con entidades financieras para anticipo de
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.

S.

Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2016

6.

Informe del ejercicio económico de 2016.

7.

Informe de los Censores de Cuentas del ejercicio 2016.

8.

Proyecto del Presupuesto Ordinario para 2017

9.

Proyecto de Presupuesto de Inversiones 2017.

10.

Informe sobre el Socorro Mutuo por Defunción.
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11.

Programación de los actos con motivo del Centenario de nuestro
Colegio.

12.

Ruegos y preguntas.

Nota: Tanto las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2016, así como los
Presupuestos están a disposición de los colegiados en el Departamento de
Tesorería de este Colegio, a partir del día 2 de marzo.
A la citada Junta General sólo se admitirá la presencia de farmacéuticos
colegiados.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de febrero de 2017
PRESIDENTE
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