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Valladolid, 10 marzo de 2021 
 

Convocatoria de Asamblea Territorial Ordinaria 2021 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de nuestros Estatutos se convoca 
Asamblea Territorial Ordinaria para el día 27 de marzo a las 10:30h. y en segunda 
convocatoria a las 11:00h. Se celebrará de forma telemática por videoconferencia y 
a través de la plataforma Zoom; apelando así a la responsabilidad y garantía de la salud 
de todos, al tratarse de un método reconocido legalmente y que permite llegar a la 
mayoría de los colegiados. 

 
El orden del día será el siguiente: 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.  
2.  Liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2020.  
3.  Informe de gestión de la Junta de Gobierno. Aprobación o censura.  
4.  Exposición, análisis y aprobación de propuestas para el ejercicio 2021. 
5.  Nombramiento de delegado expreso de zona.  
6.  Propuestas colegiales recibidas. 
7.  Ruegos y Preguntas.  

 
La importancia de las deliberaciones y acuerdos que se van a adoptar para la gestión de 
la zona colegial, hacen recomendable tu participación. En caso de imposibilidad de 
conexión puedes delegar tu voto en un compañero para que te represente; para lo 
cual deberás rellenar y hacernos llegar a cloccidental@citop.es la hoja adjunta 
junto a la copia de tu DNI, antes de las 17:30h. del próximo 26 de marzo.  
 
Están disponibles en las oficinas de Valladolid los documentos económicos referidos 
al ejercicio 2020 para su consulta, así como el acta de la anterior asamblea y el 
avance del presupuesto 2021 que se someterá a deliberación en la Asamblea. 
 
Si deseas participar con alguna propuesta, deberás enviarla a la sede en Valladolid 
antes del día 25 de marzo, y, si se considera procedente conforme a los Estatutos y 
Reglamento vigentes, será incorporada en el orden del día para ser debatida. 
 
Para mejorar la comunicación entre los asistentes y el colegio, se realizará, de manera 
previa a la celebración de la Asamblea, una lista de difusión de WhatsApp con el fin 
de comunicarnos de manera más rápida y fácil. Este grupo será deshabilitado al 
día siguiente de la celebración de la Asamblea. 
 
Importante: En caso de querer en participar en la misma envíanos un mail de 
interés a cloccidental@citop.es antes de las 8:00h. del 27 de marzo. Así mismo se 
dispondrá un enlace en la web el mismo día para poder seguir la sesión. Por motivos de 
control votaciones la sesión será grabada y la asistencia a la asamblea implicará la 
aceptación expresa de los términos comentados y derechos de grabación. 
 
Esperando contar con tu asistencia, aprovecho para enviarte un cordial saludo.  
 
 
 
 
 

Fdo. Óscar Sánchez Morán 
Decano CITOP Castilla y León Occidental 
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ASAMBLEA TERRITORIAL ORDINARIA 27 marzo 2021 
Representación  
D. _________________________________________  
colegiado nº______________ 
Ante la imposibilidad de conectarme a la reunión convocada  
otorgo mi representación a favor de la que presente  
D._________________________________________  
colegiado nº_______________  
En _________________________  
Firma original  
 
Esta representación no será válida sin la copia del DNI del colegiado representado  


