Por acuerdo de la Junta de Gobierno y en cumplimiento de las instrucciones de la
Sra. Decana, se convoca a Vd. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el
Instituto de la Ingeniería de España (calle del General Arrando, nº 38, de Madrid) el
próximo día VEINTIDÓS DE JUNIO, viernes, a las DIECIOCHO TREINTA
HORAS, en primera convocatoria, y a las DIECINUEVE, en segunda, con el Orden
del Día que se cita al dorso.
Con objeto de que los acuerdos puedan ser respaldados por el mayor número de
compañeros, se encarece la asistencia a este acto o, en su defecto, la delegación de
asistencia a favor de otro colegiado, utilizando para ello el boletín impreso que figura
en la parte inferior de esta hoja, y que deberá obrar en la Secretaría del Colegio antes de
la hora fijada para el comienzo de la Junta en primera convocatoria.
Madrid, 08 de junio de 2018
EL SECRETARIO,

Francisco González Torres

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE CENTRO
Junta General Ordinaria del día 22.06.2018
DELEGACIÓN DE ASISTENCIA
Ante la imposibilidad de asistir a la Junta General, delego mi representación a la
misma en el Colegiado D. .........................................................................................
............................., a ....... de junio de 2018

Fdo.: ...........................................................Col nº.....
(Nombre, apellidos y nº de colegiado)

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta General
Ordinaria, celebrada el día 15.12.2017.
2. Informe de actividades.
3. Aprobación de las cuentas del ejercicio 2017 y de la Memoria anual 2017.
Información sobre situación económica y financiera del Colegio (*1).
4. Asuntos jurídicos.
5. Servicios profesionales colegiales y actividades.
6. Consejo General. ANIA.
7. Propuestas de Colegiados (*2).
8. Altas y bajas.
9. Ruegos y preguntas.

(*1) Los datos de situación económica y el proyecto de Presupuestos se encontrarán a
disposición de los colegiados en la Secretaría del Colegio a partir del día 8 de junio,
solicitando previamente cita.
(*2) Para su discusión en Junta General estas deberán ir avaladas como mínimo por la
firma del 10% del total de los colegiados (178 colegiados(*3)). La Junta de Gobierno
podría hacer suyas aquéllas que, sin alcanzar este número, considere de interés,
elevándolas a la Junta General.
En cualquier caso, para su discusión en Junta General, las propuestas habrán de tener
entrada en la Secretaría del Colegio antes de las catorce horas del día veintiuno de
junio de 2018.
(*3) El número de colegiados a día 1 de junio de 2018 es de 1777.

