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Conforme lo contemplado en el artículo 14.3 de los Estatutos del Colegio Oficial de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Badajoz, aprobados por Resolución de 

21 de febrero de 2018, de la Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración Pública 

de la Junta de Extremadura, publicado en el Diario Oficial de Extremadura el día 9 de marzo de 

2018; 

Por la presente, le convoco a la Sesión Ordinaria que celebrará la Asamblea de este Colegio 

Provincial el próximo  viernes   16 de noviembre  de 2018, a las 11.30 horas en primera 

convocatoria y 11.45 en segunda convocatoria, en Badajoz, sito en la sede del Colegio, para 

tratar el siguiente  

O R D E N  D E L   D Í A: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 

2. Aprobación inicial de la modificación de los Estatutos del Colegio en relación a los 

artículos 14.7.b y 15.8.g y h, y 16.2, en virtud del artículo 14.7.a de los Estatutos y del 

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de 18 de septiembre de 2018. 

3. Aprobación de las memorias de Secretaría e Intervención conforme a lo contemplado 

en el artículo 14.7.d de los Estatutos del Colegio. 

4. Aprobación de la modificación de las cuotas ordinarias para todos los colegiados, 

igualando las mismas para cualquier subescala y categoría en 50 € trimestrales, 

conforme a lo contemplado en el artículo 14.7.e de los Estatutos, y el Acuerdo de la 

Junta de Gobierno de 18 de septiembre de 2018. 

5. Dación de cuentas del Presidente sobre la gestión realizada desde la toma de posesión 

de la nueva Junta de Gobierno. 

6. Dación de cuentas de la aprobación del Presupuesto 2018  y 2019 por la Junta de 

Gobierno conforme lo contemplado en el artículo 15.8.g. 

7. Asuntos de urgencia. 

8. Ruegos y Preguntas. 

Se ruega Puntualidad          

Ángel Díaz Mancha 

Presidente Cosital Badajoz 
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