
 COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS 
 DE OBRAS PÚBLICAS - ZONA DE MADRID 

 C/ Ayala, 88 – 1º 
 Tfno.: 91- 574 61 00 

 28001 MADRID 
 E-mail: madrid@citop.es 

 http: www.citopmadrid.es 

 En Madrid, a 1 de marzo de 2023 

 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA TERRITORIAL ORDINARIA - AÑO 2023 

 Apreciados compañeros; 

 El  próximo  jueves  23  de  marzo  de  2023  se  celebrará,  de  manera  mixta  (  presencial  en  las  instalaciones  del  colegio  de 
 la  C/  Ayala  88  –  1º  y  por  videoconferencia  a  través  de  la  plataforma  online  ZOOM),  a  las  18:00  horas  en  primera 
 convocatoria  y  a  las  18:30  horas  en  segunda  convocatoria,  la  ASAMBLEA  TERRITORIAL  ORDINARIA  2023  de  este 
 Colegio de Zona, en cumplimiento de los Estatutos Generales del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 

 Se propone el siguiente  orden del día  : 

 1.  Lectura  y  aprobación,  si  procede,  del  Acta  de  la  Asamblea  Territorial  Ordinaria  2022.  Este  documento  se 
 encuentra a tu disposición en la página web de la Zona (  www.citopmadrid.es  ) 

 2.  Memoria de Ges�ón 2022. Actuaciones y estadís�cas desde la úl�ma Asamblea Territorial. 

 3.  Informe  económico  y  aprobación,  si  procede,  del  ejercicio  2022.  Informe  de  tesorería.  El  acceso  a  las 
 cuentas del año 2022 que se someterán a votación es libre y se podrán solicitar por email a administración. 

 4.  Actuaciones previstas para el año 2023. 

 5.  Información sobre la aprobación del sistema de voto electrónico en futuros procesos electorales. 

 6.  Ruegos, propuestas y preguntas. 

 Por  cues�ones  organiza�vas  rogamos  nos  confirmes  tu  asistencia,  en  el  formato  deseado,  a  través  del  siguiente  enlace 
 (formulario). 

 Si,  a  nuestro  pesar,  no  te  fuera  posible  asis�r  o  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  (  h�p://www.citopmadrid.es  )  el  mismo  día  de  la 
 Asamblea.  Por  mo�vos  de  control  de  votaciones  la  sesión  será  grabada.  La  asistencia  al  evento  implica  la  aceptación 
 expresa de la polí�ca de privacidad y los derechos de grabación. 

 Recibe un cordial saludo, 

 Fdo.: Óscar Carballo Ares 
 DECANO 

 Yo,  ________  colegiado/a  nº  ______  delego  mi  voto  en  la 
 Asamblea  Ordinaria  del  CITOP  de  Madrid  que  se  celebrará  el  día  23  de  marzo  de  2023  ,  en 
 ______________________________________________________colegiado/a nº _________. 

 Fdo:  colegiado/a nº  ______________  . 

 www.ingenieros-civiles.es  #SerIngenieroEsUnGrado 
 #EstudiaIngenieríaCivil 

http://www.citopmadrid.es/
https://c06e35d8-abcb-4999-8872-596ed5d9460f.usrfiles.com/ugd/c06e35_40fbca39d2694fc8b7e9aad2ae1eb05a.pdf
https://forms.gle/g26yQpCfgikyMYck9

