ACTA PROVISIONAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO
DE GEÓGRAFOS DE 31 DE ENERO DE 2009.

En Santiago de Compostela, el 31 de enero de 2009, a las 12:00 h, la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad de Santiago de Compostela (Praza da Universidade, s/n, Santiago de
Compostela), con la presencia validada de 32 colegiados, se reúne la Asamblea General del
Colegio de Geógrafos, con el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación del acta de la anterior Asamblea General (1 marzo de 2008).

2. Aprobación de la memoria de actividades 2008.

3. Liquidación de ejercicio económico 2008.

4. Propuesta de presupuesto preventivo para 2009.

5. Modificación puntual del Reglamento de Tesorería: adecuación a ley de contratos del
estado.

6. Ruegos y Preguntas.

1. Aprobación del acta de la anterior Asamblea General (1 marzo de 2008).

El Secretario David Mongil expone y somete a aprobación el acta de la anterior Asamblea
General, celebrada en La Laguna el 1 de marzo de 2008.

Se aprueba por asentimiento el acta de la anterior Asamblea General, celebrada en La Laguna
el 1 de marzo de 2008.

2. Aprobación de la memoria de actividades 2008.

El Presidente Antonio Prieto presenta y somete a aprobación de la Asamblea General la
Memoria de Actividades y de Gestión del Colegio de Geógrafos del año 2008.

Recuerda que nos han podido incorporar a la memoria los informes de gestión de las
delegaciones territoriales ya que no habían podido ser enviados a tiempo (dado que no se
habían celebrado hasta la fecha la mayoría de las asambleas territoriales que habían de aprobar
las diferentes memorias territoriales).

Se aprueba por asentimiento Memoria de Actividades y de Gestión del Colegio de Geógrafos del
año 2008.

3. Liquidación de ejercicio económico 2008.

La Tesorera Carmen Tortosa presente y somete a aprobación de la Asamblea General del
Colegio de Geógrafos la liquidación del ejercicio económico 2008, recordando que con respecto
al informe y la propuesta de liquidación del ejercicio enviada previamente a los miembros de la
junta cabía hacer una pequeña modificación puntual en relación con el pago del IVA el mismo
día en que se celebraba la junta,

Se aprueba por asentimiento la liquidación del ejercicio económico 2008.

4. Propuesta de presupuesto preventivo para 2009.

La Tesorera Carmen Tortosa presente y somete a aprobación de la Asamblea General del
Colegio de Geógrafos la propuesta de presupuesto preventivo para el año 2009.

Se aprueba por asentimiento la propuesta de presupuesto preventivo para el año 2009.

5. Modificación puntual del Reglamento de Tesorería: adecuación a ley de contratos
del estado.

La Tesorera Carmen Tortosa presente y somete a aprobación de la Asamblea General del
Colegio de Geógrafos Se propone la modificación puntual del artículo 7 del Reglamento de
Tesorería para adaptarlo a la Nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Se aprueba por asentimiento la la modificación puntual del artículo 7 del Reglamento de
Tesorería para adaptarlo a la Nueva Ley de Contratos del Sector Público.

6. Ruegos y Preguntas.

No hay.

Se cierra la sesión a las 13.10 horas.
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