
Edgar Neville 33 – 28020 Madrid        www.telecos.zone 
Telf.: 91 536 37 87 – Fax: 91 535 25 89 

 

 

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO 

OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE TELECOMUNICACIÓN A 

CELEBRAR EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2022 

 
 

Madrid a 24 de marzo de 2022 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 24 de marzo de 2022, y de 
conformidad con el artículo 25 y ss. de los Estatutos, y 20 y ss. del Reglamento vigente, 
os notificamos que la próxima JUNTA GENERAL ORDINARIA del COITT, se celebrará 
telemáticamente, conforme a la ley de colegios profesionales 2/1974, en su disposición 
adicional 6º, que fue incluida por la disposición final primera de la Ley 3/2020. En 
concordancia con el Art 23 (último párrafo) del Reglamento.  
 
La Junta General se celebrará a las 16:00 horas en primera convocatoria y, de no 
concurrir el número de miembros necesario, se celebrará a las 16:30 horas en segunda 
convocatoria. 
 
En esta ocasión, al igual que la Junta del 2021, se utilizará un sistema telemático 
(plataforma, instrucciones de asistencia, delegación de votos, votaciones, etc.) para el 
desarrollo y buen funcionamiento de la Junta General será establecido y especificado 
a través de anuncios en la web corporativa y por correo electrónico a cada uno de los 
colegiados, con antelación suficiente a dicha junta. 
 
El Orden del día definitivo será el siguiente: 
 
o Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
o Memoria de Gestión. 
o Presentación e informe sobre el estado de la PITT S.A. 
o Aprobación, si procede, de Resultados Económicos del 2021. 
o Aprobación, si procede, de los Presupuestos para el 2022. 
o Ruegos y preguntas. 
 

Esta convocatoria se efectuará mediante notificación personal a cada colegiado, por 
correo, en su caso, por cualquier medio electrónico y/o mediante anuncio en el Boletín 
del Colegio y por inserción en la web. 
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Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los colegiados en plena posesión de 
sus derechos colegiales. 
 
Cada colegiado con derecho de asistencia a la Junta, podrá ser representado por otro, 
pero no podrá tener más de dos representaciones, debiendo conferirse la 
representación conforme se establezca. 
 
Se advierte que, si el colegiado al que se le delega el voto no participa en la Junta 
General, o no está en plena posesión de sus derechos colegiados, su delegación no podrá 
tenerse en cuenta. 
 
Derecho de información: La Memoria Anual se formulará en los términos previstos en la 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, y se publicará a través de la web en el primer semestre de 
cada año. 
 
Para facilitar a los colegiados su participación en la Junta, se publicará en la página web 
del COITT, la siguiente documentación: 
 
- Acta de la Junta General anterior 
- Memoria anual 
- Presupuestos y cuentas anuales 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. El Decano      Fdo. El Secretario General 
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