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Alicante a 14 de julio de 2.020. 

 
Estimado/a Compañero/a:  
 
De acuerdo con los Estatutos del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, se convoca Asamblea 
Territorial Ordinaria de este Colegio Profesional para el próximo viernes 31 de julio, a las 16:30 horas en primera 
convocatoria, y 17:00 horas en segunda convocatoria. La Asamblea tendrá lugar en la sede del CITOP Zona de 
Alicante: 
 
ORDEN DEL DIA:  
 
1º) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior. 
2º) Memoria de Gestión año 2019. 
3º) Informe económico y aprobación, si procede, de las cuentas de 2019. 
4º) Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2020. 
5º) Actuaciones previstas para el año 2020. 
6º) Nombramiento de delegados expresos de la Zona de Alicante para la Asamblea General Ordinaria y para una 
eventual Asamblea General Extraordinaria.   
7º) Ruegos y preguntas. 
 
Debido a la importancia de los temas a tratar de cara al futuro de nuestro Colegio ruego encarecidamente tu 
presencia. Si no te fuera posible asistir, ruego delegues tu voto a un compañero rellenando la parte final de este 
documento dedicada a tal efecto y lo hagas llegar a la dirección alicante@citop.es antes de las 13:00 del día 28 
de Julio de 2020. 
 
Te requerimos a su vez que, en caso de querer asistir a la asamblea, envíes un email a alicante@citop.es antes 

de las 15:00 del día 28 de Julio de 2020 para poder cumplir la normativa Real Decreto‐ley 21/2020, de 9 de junio, 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID‐19. 
 
Protocolo relativo a la asistencia según la emergencia sanitaria:   
 

– Confirmación de asistencia al correo corporativo  alicante@citop.es  
– Uso obligatorio de mascarilla.  
– Respetar la distancia social de 1,5 m.  
– El Colegio pondrá a disposición de los asistentes gel hidroalcohólico para la desinfección de manos.    

 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo.  

 
 
 

 
 

Fdo.: Eduardo Francisco Vílchez López  
Decano 
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de lega  su  vo to  en  la  Asamblea Ter r i t o r i a l  de l  31  de ju l i o  de   2020 en   
 
 D………………………………………………………………………………………….…Colegiado nº………… 
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