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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

COPTOCYL 

Estimados compañeros: 

Os comunicamos que el próximo día 4 de Febrero de 2017 tendrá lugar una 

Asamblea General Ordinaria del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de 

Castilla y León, celebrada en Valladolid; en el Salón de Actos de la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes 

Dará comienzo a las 10:15 horas en primera convocatoria y a las 10:30 en segunda 

convocatoria. 

El orden del día será el siguiente: 

1. Bienvenida a los asistentes. 

2. Lectura y aprobación acta anterior, si procede. 

3. Lectura y aprobación de la Memoria anual de actuación del 2016, si 

procede. 

4. Lectura y aprobación de las cuentas del 2016, si procede. 

5. Aprobación de presupuestos para 2017, si procede. 

6. Información sobre la situación actual de FEOTO/Consejo/SOCINTO 

7. Presentación y aprobación de la revisión de los Estatutos Provisionales, 

concediendo autorización expresa a la Junta Directiva para que lleve a cabo, 

sin necesidad de nueva convocatoria y con el objetivo de agilizar este trámite, 

cuantas modificaciones de dichos Estatutos Provisionales sean en su caso 

instadas a realizar por la Junta de Castilla y León. El objetivo de la autorización 

es que COPTOCYL de unos Estatutos definitivos tan pronto como sea posible. 

(Colgados en la web para consulta previa de todos los colegiados interesados) 

8. Toma de decisiones sobre la SEDE física 

 a) Compra o alquiler según estudio económico 
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9 Ratificación de propuesta de la Junta de Gobierno de ampliación de una 

nueva vocalía:  Comunicación  y Redes Sociales 

 a) Proceso electoral para vacante de SECRETARÍA. Elección mediante 

candidaturas individuales. 

 b)   Proceso electoral para elección de candidato a cubrir la posible 

VOCALÍA  si en el punto anterior se decide ampliar el número de miembros de 

la  Junta de Gobierno. Elección mediante candidaturas individuales 

10. Nombramiento nuevos miembros 

11. Ruegos y Preguntas 

  

Un saludo.  

 

 

Junta Directiva de COPTOCYL 
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