Madrid, a 25 de febrero de 2019

Apreciado/a compañero/a:

El jueves 21 de marzo de 2019, se celebrará en el salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la
Universidad Politécnica de Madrid (ETSIC) sita en la calle Alfonso XII nº 3 y 5 de Madrid a las 17:30 horas en primera
convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, la ASAMBLEA ORDINARIA de este Colegio de Zona, en
cumplimiento de los Estatutos Generales del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.
El Orden del día, será el siguiente:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior.
2. Comunicación del resultado del proceso electoral a cargos de la Junta de Gobierno de la Zona
3. Informes sobre las actuaciones del Colegio desde la última Asamblea.
4. Memoria de Gestión 2018.
4.1.- Secretario.
4.2.- Decano.
4.3.- Vicedecano.
5. Informe económico y aprobación, si procede, del ejercicio 2018.
6. Actuaciones previstas para el año 2019.
7. Presentación de la nueva imagen corporativa.
8. Ruegos y preguntas.
Se realizará un receso de 30 minutos a mitad de tarde en el que se servirá un aperitivo para todos los asistentes a la asamblea
en la cafetería de la escuela.
Debido a la importancia de los temas a tratar de cara al futuro de nuestro Colegio ruego encarecidamente tu asistencia.
Si no te fuera posible asistir, te ruego delegues tu voto a un compañero rellenando la parte final de este documento dedicada a
tal efecto.
Recibe un cordial saludo,

Fdo. Juan Manuel Alameda Villamayor
DECANO
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