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CONVOCATORIA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE CONCITI 

  

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se convoca a todos los miembros de la Asamblea General 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática a una reunión 
extraordinaria. 

Día y hora de la reunión: 26/09/2015, sábado, a las 12:00 y 12:30 horas en primera y segunda 
convocatoria respectivamente. 

Lugar (sujeto a disponibilidad del emplazamiento):  
 

CENTROS DE NEGOCIOS & INVERSIONES MARINTER, S.L 
SALA ATOCHA 
C/ Méndez Álvaro, nº18   CP: 28045. Madrid 
 

Puntos del Orden del Día: 

1. Elección y toma de posesión de los miembros de la Junta de Gobierno entrante. 

2. Redacción y aprobación del acta. 

 

Con objeto de hacer una estimación del número de asistentes que pueda implicar un cambio del 
lugar de reunión se ruega confirmación de asistencia lo antes posible, mediante correo 
electrónico a secretaria@conciti.org 

 

En Oviedo, a 30 de Julio del 2015 

 

 

El secretario, Oscar L. Castro Pérez 
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Información adicional: 

El proceso de elecciones se regirá según los estatutos del Consejo General publicados por la 
Real Decreto 517/2015, de 19 de junio. 

Se informa además, que a fecha de 30 de Julio del 2015 se encuentran privados de derecho a 
voto por no encontrarse al corriente de sus obligaciones económicas con el Consejo General los 
siguientes colegios: 

●       Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad de Madrid 
(CPITICM) 

●       Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) 

Aquellos de estos Colegios que el día de la Asamblea no hayan regularizado su situación 

permanecerán privados del derecho voto. 
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