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Santander, 22 de febrero de 2021
Estimado/a compañero/a:
La Junta de Gobierno del CITOP de la Zona de Cantabria, ha decidido convocar la
Asamblea Territorial Ordinaria el próximo viernes 12 de marzo, a las 18:30 h. en primera
convocatoria y a las 18:45 h. en segunda convocatoria, en cumplimiento de los Estatutos
Generales del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
El Orden del día, será el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
Informe del Decano sobre las actividades de la Junta de Gobierno 2019-20.
Aprobación del balance económico de los años 2018, 2019 y 2020.
Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto para 2020 y 2021.
Elección del Delegado Expreso de la zona de Cantabria para una posible
convocatoria de Asamblea General o Extraordinaria del CITOP.
6. Elección de los miembros de la mesa electoral de la zona de Cantabria para las
elecciones a miembros del Consejo.
7. Ruegos y preguntas.
La Asamblea tendrá lugar en la Sede del Colegio (C/Burgos, 11 8º - Santander). Desde la
Junta de Gobierno, viendo la situación actual provocada por el COVID-19, te animamos a delegar
el voto en algún compañero o miembro de la Junta de Gobierno que vaya a asistir a la Asamblea.
En el supuesto de que quieras asistir presencialmente, te pediríamos que nos lo notifiques antes
del martes 9 de marzo por si tuviéramos que cambiar la ubicación de la Asamblea.
Esperando contar con tu presencia, recibe un cordial saludo

LOPEZ
FERNANDEZ
FERNANDO 72055989W

Firmado digitalmente
por LOPEZ
FERNANDEZ
FERNANDO 72055989W
Fecha: 2021.02.22
09:44:24 +01'00'

Fdo.: Fernando López Fernández
Secretario de la Zona de Cantabria del CITOP

