Convocatoria
JUNTA GENERAL DEL COLEGIO OFICIAL
DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ÁLAVA
Y ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE
INGENIERÍA DE ÁLAVA

ARABAKO INDUSTRI INGENIARIEN
ELKARGO OFIZIALAREN BATZAR
NAGUSIRAKO ETA ARABAKO
INGENIARIEN ELKARTEAREN BATZAR
NAGUSIRAKO
Deialdia

Día: Martes, 20 de octubre de 2020
Hora: 19,00 en primera convocatoria;
19,30 en segunda convocatoria.
Lugar: Sede del Colegio, c/ Bizkaia, 2.

Eguna: Asteartea, 2020ko urriak 20.
Ordua: 19,00etan lehen deian eta
19,30etan bigarrenean.
Tokia: Elkargoaren bulegoan, Bizkaia kalea, 2.

Orden del día:

Gai-zerrenda:

1. Aprobación del Acta de la reunión del 17 de
diciembre de 2019.

1. 2019ko abenduaren 17ko bileraren akta
onartzea.

2. Presentación, debate y aprobación de las
cuentas del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Álava del año 2019.

2. Arabako
Industri
Ingeniarien
Elkargo
Ofizialaren
2019.urteko
diru-kontuen
aurkezpena, eztabaida eta onestea.

3. Presentación de la Memoria del Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Álava del año
2019.

3. 2019.urteko Arabako Industri Ingeniarien
Elkargo Ofizialaren Txostenaren aurkezpena.

4. Presentación, debate y aprobación de las
cuentas y de la Memoria de la Asociación del
año 2019 y del presupuesto para 2020. Elección
de 6 miembros de la Junta. Toma de posesión.

4. 2019.urteko Elkarteko diru-kontuen eta
txostenaren, eta 2020.urterako Sarrera eta
Gastuen Aurrekontuak aurkeztu, eztabaidatu
eta onestea. Gobernu Batzorderako 6 kide
aukeratzea. Kargua hartzea

5. Ruegos y Preguntas.

5. Eske-galderak.

Vitoria-Gasteiz, 29 de septiembre de 2020 / 2020ko irailak 29
EL SECRETARIO / IDAZKARIAK
Angel Díaz San Esteban
Notas:
Oharrak:
 Dadas las limitaciones prescritas por las  Agintariek bileretarako ezarritako mugak
autoridades para las reuniones y de acuerdo
kontuan hartuta, eta Batzar Nagusiei buruzko
con la legislación relativa a las Juntas
legeriarekin bat etorriz, oraingo honetan
Generales, en esta ocasión la Asamblea se
Batzarra telematikoki egingo da.
celebrará de manera telemática.
 Parte hartu nahi dutenek aldez aurretik eman
 Quienes deseen participar, se deberán
beharko dute izena posta elektronikoz
inscribir
previamente
por
mail
(colegio@coiia.eus) urriaren 18ko 24:00ak
(colegio@coiia.eus) hasta las 24:00 horas del
arte. Izena eman dutenek bakarrik jasoko
día 18 de octubre. Solo las personas inscritas
dute konektatzeko esteka.
recibirán el enlace para conectarse.
 Aztertuko diren gaiei buruzko dokumentazioa
 La documentación relativa a los asuntos que
elkargokideen eskura egongo da Elkargoaren
se tratarán estará a disposición de los
webgunean, aldez aurretik berrikus dezaten
colegiados en la web de Colegio con
eta kontsultak egin ditzaten, bileran irakurri
antelación para que puedan revisarla y
beharrik izan ez dadin.
plantear sus consultas, de manera que no sea
necesario proceder a su lectura en el
transcurso de la reunión.

