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COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS
DE OBRAS PÚBLICAS - ZONA DE MADRID

En Madrid, a 13 de septiembre de 2021

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA TERRITORIAL EXTRAORDINARIA

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS – ZONA DE MADRID
c/ Ayala, 88 - 1, 28001 Madrid | Telf.: 91 574 61 00 | e-mail: madrid@citop.es|www.citopmadrid.es

Estimado/a compañero/a:
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 convoca a través de la presente a una nueva Asamblea Territorial Extraordinaria que se llevará a cabo por
videoconferencia el próximo día 27 de septiembre a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30
horas en segunda convocatoria.
El Orden del Día tiene como único punto:
•

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.

DATOS TÉCNICOS para unirse a la Asamblea:
Tema: Asamblea Territorial Extraordinaria - Septiembre 2021
Fecha: 27 septiembre 2021 a las 18:30h (Madrid)
Link: Unirse a la reunión Zoom vía el siguiente enlace
https://us06web.zoom.us/j/88071986953
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.
En beneficio de todos los compañeros que formamos parte del colectivo profesional y en bien del correcto
funcionamiento democrático de nuestra Corporación, ruego tu participación.
Recibe un cordial saludo,

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

27

delego mi voto en la Asamblea Extraordinaria
de
septiembre
de
2021,
en

colegiado/a Nº ______________.
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