CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL
COLEGIO OFICIAL DE PERIODISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA
Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, se
convoca a los Sres./Sras. colegiados de esta Corporación a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar, en la sede del Colegio, el próximo 10 de noviembre, sábado, a las 09:30 horas, en
primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda, según el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Informe del Decano:
Situación económica al inicio del mandato.
Actividad desarrollada por la nueva Junta de Gobierno.
Nuevo marco de relaciones con FAPE.
Carné único profesional.
Balance económico actual y previsiones
3.- Ratificación del Acuerdo de la Junta de Gobierno de eliminar el incremento de la cuota en 30
euros a todos los colegiados (parados, jubilados y en activo) para obtener el carné y las prestaciones
de FAPE.
4.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2011
3.- Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2013
4.- Modificación de los Estatutos del Colegio y adaptación a la Ley Omnibus.
5.- Aprobación del Reglamento sobre Precolegiación
6.- Aprobación del Reglamento Electoral.
7.-. Presentación de las mejoras en la web, Facebook, Twitter y de la edición diaria del boletín
digital PeriodistasRM con noticias relacionadas con el periodismo y la comunicación.
8.- Ruegos y preguntas.

Murcia, 26 de octubre de 2012

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MURCIA
Por acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Murcia, se convoca a los Sres./
Sras. asociados a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar, en la sede de la Asociación,
el próximo 10 de noviembre, sábado, a las 12:00 h. en primera convocatoria, y a las 12:30 h. en
segunda, una vez concluida la Asamblea General del Colegio Oficial de Periodistas, con arreglo al
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Punto Único: Acuerdo de transformación de la Asociación de la Prensa de Murcia en “Fundación
Asociación de la Prensa de la Región de Murcia” y aprobación de sus Estatutos.

Murcia, 26 de octubre de 2012

