
 
 
 
 
 

Resumen de acuerdos adoptados en la reunión de la Junta de Gobierno 

celebrada en Sevilla el día 18 de febrero de 2017. 
 

 

• Aprobación del Acta de la reunión anterior de fecha 19 de 
noviembre de 2016. Ratificación de acuerdos de las Actas de 
Comisión Permanente hasta el día de esta reunión. 
 

• Toma de posesión del cargo de Secretaria Interina de Mª Carmen 
García Gutiérrez. 

 

• Nombramiento de Esteban Moreno Toral como Vocal-Delegado 
Interino de la Provincia de Sevilla. 

 

• Aprobación del lugar, fecha y orden del día de la reunión de la 
Asamblea General Ordinaria a celebrar el día 23 de abril (Domingo) 
de 2017, a partir de las 10:00 h en primera convocatoria y a las 
10:30 h. en segunda, en los salones del Parador de Antequera, sito 
en Paseo García del Olmo, 2 de la ciudad de Antequera. 

 

• Aprobación de la Memoria de Actividades del ejercicio 2016. 
 

• Aprobación de los estados contables del ejercicio 2016 y del 
preinforme de auditoría. 

 

• Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos previsto para el 
año 2017, así como los importes de las cuotas colegiales del año. 

 

• Aprobación de los importes por compensación de gastos con sus 
respectivas retenciones para los miembros de la Junta de 
Gobierno, en el año 2017. 

 

• Aprobación de la fecha de 28 de octubre de 2017 para la 
celebración del II Foro Científico de la Visión. 

 

• Aprobación del anteproyecto de reforma estatutaria y, de 
conformidad con lo con lo prevenido en el artículo 90 de los 
Estatutos del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de 
Andalucía, aprobado por Orden de 17 de enero de 2012 de la 
Consejería de Gobernación y Justicia (BOJA de 26 de enero), 
convocar Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de abril 
de 2017, en Antequera, para someter a su aprobación el proyecto 
de reforma de los Estatutos. 

 



• Aprobación del lugar, fecha y orden del día de la reunión de la 
Asamblea General Extraordinaria a celebrar el día 23 de abril 
(Domingo) de 2017, acto seguido a la terminación de la Asamblea 
Ordinaria, en los salones del Parador de Antequera, sito en Paseo 
García del Olmo, 2 de la ciudad de Antequera. 
 


