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ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y ELECCIONES A LA JUNTA 

Os notificamos que la próxima Junta General Ordinaria 
General Moscardó, 33 el día 10 de febrero de 2015, a las 9,30 horas en primera convocatoria y 10 horas 
en segunda, que se iniciará con las elecciones a la Junta Directiva entre las 10 AM y las 12 AM, 
procediéndose a continuación a la comprobación de los votos emitidos por correo.
escrutinio de los votos emitidos tanto presencialme nte como por correo.

Se continuará a las 18 horas con el resto de los puntos del Orden del día.

El Orden del día Definitivo es el siguiente:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior

2.- Memoria de Gestión

3.- Aprobación, si procede, de la Liquidación de los Presupuestos del 2014

4.- Aprobación, si procede, de los Presupuestos para el 2015

   5.- Ruegos y preguntas
 

Esta convocatoria, por escrito y la documentación se pueden ver en el tablón de anuncios, en 
la WEB www.coitt.es , en la zona privada y después de autentificarse ir a: Colegio
del Colegio�Asambleas Generales.
 

.

El Presidente   

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASISTENTE D.: --------------------------------

D.N.I. -----------------------------------------------------

Asiste a la Junta General Ordinaria de la 

�----------------------------------------------------------------------------

REPRESENTADO 

D.: ----------------------------------------------------------------

D.N.I. -----------------------------------------------------

Autoriza a D.: --------------------------------

Para que le represente en la Junta General Ordinaria de la AEGITT que se celebrará el día 10 de febrero de 2015.
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Madrid a 2

ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y ELECCIONES A LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA AEGITT  

Os notificamos que la próxima Junta General Ordinaria del AEGITT se celebrará en la Sede oficial, C/ 
General Moscardó, 33 el día 10 de febrero de 2015, a las 9,30 horas en primera convocatoria y 10 horas 
en segunda, que se iniciará con las elecciones a la Junta Directiva entre las 10 AM y las 12 AM, 

dose a continuación a la comprobación de los votos emitidos por correo. Se continuará con el 
escrutinio de los votos emitidos tanto presencialme nte como por correo.  

Se continuará a las 18 horas con el resto de los puntos del Orden del día. 

es el siguiente: 

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 

Memoria de Gestión 

Aprobación, si procede, de la Liquidación de los Presupuestos del 2014

Aprobación, si procede, de los Presupuestos para el 2015 

s y preguntas. 

Esta convocatoria, por escrito y la documentación se pueden ver en el tablón de anuncios, en 
, en la zona privada y después de autentificarse ir a: Colegio
as Generales. 

 

   El Secretario 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- Asociado nº : -----------------------------  

Asiste a la Junta General Ordinaria de la AEGITT que se celebrará el día  10 de febrero de 2015 

El interesado 

---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- Asociado  nº : ----------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e represente en la Junta General Ordinaria de la AEGITT que se celebrará el día 10 de febrero de 2015.

El interesado 

 

Madrid a 26 de enero de 2015 

ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y ELECCIONES A LA JUNTA 

del AEGITT se celebrará en la Sede oficial, C/ 
General Moscardó, 33 el día 10 de febrero de 2015, a las 9,30 horas en primera convocatoria y 10 horas 
en segunda, que se iniciará con las elecciones a la Junta Directiva entre las 10 AM y las 12 AM, 

Se continuará con el 

Aprobación, si procede, de la Liquidación de los Presupuestos del 2014 

Esta convocatoria, por escrito y la documentación se pueden ver en el tablón de anuncios, en 
, en la zona privada y después de autentificarse ir a: Colegio�Estructura 

---------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------  

------------------------------------------  

e represente en la Junta General Ordinaria de la AEGITT que se celebrará el día 10 de febrero de 2015. 


