CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA COLEGIADOS 2020

En cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno del 22 de enero de 2020 y por orden del
señor presidente del COAMBCV, se convoca la Asamblea General Ordinaria a celebrar en la sala
de reuniones nº 3 sita en la Avenida de la Universidad SN Edificio QUORUM III Elche (Alicante),
el día 28 de marzo de 2020 a las 10:30 en primera convocatoria, y media hora más tarde en
segunda y última convocatoria.
ORDEN DEL DIA
1. Fijación del horario de la sesión y determinación de fechas para su continuación en
sucesivas sesiones, en caso de no agotarse el orden del día en el horario acordado.
2. Presentación de la memoria de actividades 2019. Aprobación.
3. Presentación de las cuentas 2019. Aprobación.
4. Presentación de la propuesta de actividades 2020. Presentación de los presupuestos
2020. Aprobación.
5. Ruegos y preguntas.
Los colegiados podrán presentar proposiciones para ser sometidas a la Asamblea General hasta
quince días antes de su celebración. Estas proposiciones se deberán comunicar por escrito con
la firma de diez colegiados.
Le recordamos que sólo tendrán voto aquellos colegiados que se encuentren al corriente de
cuotas y documentación.
Para cualquier consulta o duda, pónganse en contacto con nosotros escribiendo a
coambcv.gestion@cienciasambientales.es o llamando al 697 185 153
Todos los documentos mencionados, estarán disponibles para su descarga en la web.

Elche a 28 de febrero de 2020.

Firmado: Olga Pascual
Secretaria del COAMBCV

Vº Bueno: Pablo Martínez
Presidente del COAMBCV
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