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COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS
DE OBRAS PÚBLICAS - ZONA DE MADRID

En Madrid, a 21 de Febrero de 2021

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA TERRITORIAL ORDINARIA - AÑO 2021
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Apreciados compañeros;
El próximo lunes 22 de marzo de 2021 se celebrará, por videoconferencia a través de la plataforma online
ZOOM, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, la ASAMBLEA
TERRITORIAL ORDINARIA 2021 de este Colegio de Zona, en cumplimiento de los Estatutos Generales del Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
Debido a la pandemia global, un año más esta Zona ha elegido realizar la asamblea territorial de manera telemática
para preservar la salud de todos y llegar al máximo número de colegiados posible. Se propone el siguiente orden del
día:

1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Territorial Ordinaria 2020 (se acompaña copia de
dicha Acta a la presente convocatoria).

2.

Memoria de Gestión 2020. Actuaciones y estadísticas desde la última Asamblea Territorial.
2.1.- Secretario: D. Álvaro Martín Heras
2.2.- Decano:
D. Juan Manuel Alameda Villamayor
2.3.- Vicedecana: Dña. Maribel Santos Pérez
2.4.- Tesorero:
D. Juan Antonio Martínez Barcala

3.

Informe económico y aprobación, si procede, del ejercicio 2020. Informe de tesorería (Tesorero). El acceso
a las cuentas del año 2020 que se someterán a votación es libre y se podrán solicitar por email a administración.

4.

Actuaciones previstas para el año 2021 (Decano y Vicedecana)

5.

Elección mediante sorteo entre todos los colegiados de la Zona de Madrid con derecho a sufragio pasivo,
de los tres (3) titulares y tres (3) suplentes que serán los miembros de la Mesa Electoral de la Zona de Madrid de las
elecciones al Consejo del CITOP convocadas para el 14 de Julio de 2021.

6.

Información y posterior coloquio sobre la redistribución de la Sede de Madrid de la calle Ayala 88.
Propuestas y próximos pasos.

7. Ruegos y preguntas.
Si, a nuestro pesar, no te fuera posible conectarte a la asamblea, nos gustaría que delegues tu voto a un compañero
rellenando la parte final de este documento dedicada a tal efecto y lo hagas llegar a la dirección “madrid@citop.es”
antes de las 13:00 h. del mismo día de la asamblea.

DATOS TÉCNICOS: el LINK de conexión será publicado en nuestra web (http://www.citopmadrid.es) el mismo día de la
asamblea. Por motivos de control de votaciones la sesión será grabada. La asistencia al evento implicará la aceptación
expresa de la política de privacidad y los derechos de grabación.
Recibe un cordial saludo,

Fdo.: Juan Manuel Alameda Villamayor
DECANO
Yo,
Ordinaria del CITOP de Madrid que se
_________________________________________,
colegiado Nº ______
___.
Fdo:

colegiado Nº ______
celebrará el día 22

de

delego mi voto en la Asamblea
marzo de 2021, en

colegiado/a Nº ______________.
www.ingenieros-civiles.es

#SerIngenieroEsUnGrado
#EstudiaIngenieríaCivil

