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Orden del día notificado en carta de convocatoria:
1)

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 a cargos de la zona de Madrid aplazadas para el 7 de octubre de 2021.

Contenido de la Asamblea:
Con fecha 25 de mayo se convocaron elecciones a cargos de la zona de Madrid en cuyo calendario se establecía
como fecha de la votación el día 9 de septiembre. Dado que el pasado día 9 no se pudo constituir la mesa electoral
ante la ausencia de los miembros elegidos para ello, la Junta Electoral Territorial ha acordado anular las votaciones
del día 9 de septiembre y emplazar de nuevo las elecciones el próximo 7 de octubre. Por ello y en virtud del Artículo
44 del Reglamento General del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, se convocó la presente Asamblea
Territorial Extraordinaria para proceder a la elección de los mencionados miembros de la Mesa Electoral.
La asamblea da comienzo en segunda convocatoria a las 18:30 horas bajo la presidencia de Juan Manuel Alameda
Villamayor como Decano de la Zona de Madrid del CITOP.
Con motivo de la pandemia global y con la intención de evitar en la medida de lo posible el contacto entre personas y
con el visto bueno de los servicios jurídicos del colegio, la Asamblea se realiza de manera telemática a través de
videoconferencia como medida excepcional, al igual que el pasado año. La sesión online se graba para su archivo con
el consentimiento expreso de los asistentes al avisarse previamente y puede ser solicitado el video de la misma en la
dirección de email de la Zona de Madrid. No se presenta ninguna modificación del orden del día, procediéndose por
tanto con el único punto:

1.

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 a cargos de la zona de Madrid aplazadas para el 7 de octubre de 2021.

Se procede a través de urnas en directo a la selección de los 3 titulares y 3 suplentes que serán miembros de la mesa
electoral de la Zona de Madrid, desprendiéndose el siguiente resultado:

TITULARES:

SUPLENTES:









03611
15950
01264

22445
03711
24408

Finalizadas las intervenciones, el Decano agradece la asistencia a todos los colegiados y se procede a la clausura de la
Asamblea Territorial Extraordinaria.

FDO: DECANO
D. Juan Manuel Alameda Villamayor
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