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ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS 

 
Se le convoca a Vd. a la Asamblea General de Colegiados que tendrá lugar en el domicilio de este 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos el próximo día 21 de diciembre, martes, a las 18,30 horas en 
primera convocatoria y a las 19,00 horas en segunda, para tratar el siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Lectura y aprobación de actas anteriores y elección de nuevos Censores de Cuentas: 
 

a) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General de fecha de 
23 de diciembre de 2020, por no haber sido posible su aprobación en la 
Asamblea General prevista para marzo de 2021, como consecuencia de su 
cancelación por la situación epidemiológica del momento. 

b) Presentación del balance y liquidación de cuentas del año 2020, expuestas en 
plazo, examinadas y conformes por los censores de cuentas elegidos por la 
Asamblea General de 23 de diciembre de 2020.  

c) Elección, por sorteo entre todos los colegiados, de tres miembros y un suplente 
para la Comisión de Economía de las cuentas del año 2021, según el Art. 58 (1) 
de los estatutos colegiales.  
 

2º.- Informe del Sr. Presidente. 
 
3º.- Informe del Sr. Secretario General.  
 
4º.- Informe de la Sra. Tesorera:  

Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de ingresos y gastos para el 
ejercicio 2022 (2). 

 
5º.- Propuesta de modificación de los estatutos colegiales y, en caso de aprobación, 
facultar a la Junta Directiva para introducir en el texto del Estatuto tanto las 
modificaciones de carácter sintáctico que sean pertinentes, como aquellas otras 
necesarias para adecuarlo al informe de legalidad emitido por la Junta de Castilla y 
León, que serán comunicadas posteriormente por la Junta Directiva a la Asamblea 
General en la primera sesión que celebre. 
 
6º.- Ruegos y preguntas. 
 

                                       Valladolid, uno de diciembre de 2021 
                       Vº Bº 
            EL PRESIDENTE 

                                                        Raúl de la Cruz Marcos 
           José Luis Almudí Alegre 
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(1) Artículo 58.- Comisión de Economía 
 

La Comisión de Economía estará integrada por tres miembros que serán elegidos anualmente por la 
Asamblea General Ordinaria del primer trimestre entre los Colegiados que no integren el Pleno de la Junta 
Directiva. Asimismo, se elegirá de idéntica forma un suplente que sustituirá indistintamente a los miembros 
anteriormente designados en caso de ausencia o cualquiera otra causa que le impida el ejercicio de su 
cargo.  

Corresponde a la Comisión de Economía verificar el balance y liquidación presupuestaria, cerrados al 
31 de diciembre de cada año, y presentar a la Asamblea General Ordinaria un informe sobre su evaluación 
y estado de las cuentas del Colegio en el ejercicio liquidado.  

El Tesorero del Colegio, previo dar cuenta al Presidente y al menos con quince días naturales de 
antelación a la celebración de la Asamblea General Ordinaria, pondrá a disposición de la Comisión de 
Economía los justificantes de ingresos y gastos efectuados en el ejercicio liquidado y cuantos documentos 
le solicitase. 
 
(2) Estos presupuestos pueden verse expuestos en el tablón de anuncios del Colegio, a partir del día tres 
de diciembre de 2021. 
 

 
 
Se hace constar que la Asamblea General de Colegiados se celebrará utilizando todas las 
medidas de prevención y control establecidas por las autoridades para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19. 
 
 
 
 
 


