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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE COLEGIADOS. 
 

 

 Por la presente y de acuerdo a los Artículos 5.1.3.1., 5.1.4.1. y 5.1.4.2. de los Estatutos 

Particulares del COAATEEEF, (BOIB nº 77, de 28 de Mayo de 2009, corrección errores BOIB nº 

99, de 9 de Julio de 2009), se convoca Asamblea General Ordinaria de Colegiados a celebrar 

en la Sala de Asambleas del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 

de la Edificación de Eivissa y Formentera, el Jueves día 13 de Diciembre de 2018 a las 19:00 en 

primera convocatoria y a las 19:30 en segunda convocatoria, con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL 
 

 

1. Apertura de la Reunión.  

2. Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la sesión anterior de carácter ordinario.  

3. Informe del Presidente. 

4. Lectura y aprobación, si procediera, del proyecto de presupuesto del COAATEEEF para el 

ejercicio del año 2019. 

5. Lectura y aprobación, si procediera, del proyecto de presupuesto de la sociedad 

SEGARTEC IBIZA, S.L. para el ejercicio del año 2019. 

6. Propuesta de nuevas figuras de colegiación y sus cuotas.  

7. Ruegos y preguntas. 

 

 

 Para incluir algún punto en el orden del día de la Asamblea General convocada, podrá 

solicitarse por un mínimo de cinco colegiados mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno 

antes del día 23 de Noviembre de 2018 y, si procediera, se incluiría en el orden del día 

definitivo, (Articulo 5.1.2 k) de los Estatutos del COAATEEEF) que se comunicará 10 días 

naturales antes de la fecha de la celebración de la Asamblea. 

 

En el tablón de anuncios del Colegio figura expuesta la documentación relativa al 

presente Acto convocado, para su debida consulta. 

 

  

 

           

En Eivissa a 13 de Noviembre de 2018. 

Junta de Gobierno COAATEEEF.  

 


