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De conformidad con los Artículos vigentes de los Estatutos Generales del Consejo y de 

los Estatutos Particulares del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Cáceres, tengo a bien convocarle a la Junta General Extraordinaria de Colegiados que se 

celebrará el día 30 de septiembre de 2021 (jueves) a las 17:00 en primera convocatoria y a las 

17:30 horas en segunda, en el Salón de Actos del Colegio sito en la calle San Antón nº 6 de 

esta Capital, con arreglo al siguiente Orden del Día: 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

Punto 1.- Modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Cáceres para su adaptación a la Ley 4/2020 de Colegios y 

Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura y acuerdos si procede. 

Punto 2.- Modificación de los Estatutos del Consejo de Colegios Profesionales de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Extremadura para su adaptación a la Ley 

4/2020 de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura y acuerdos si 

procede. 

Punto 3.- Ruegos y Preguntas. 

 

 

PLAZO DE ALEGACIONES (hasta el 26 de septiembre): se estipula un plazo de 10 días 

naturales desde el envío del Orden del Día para la presentación de alegaciones a la modificación 

de los Estatutos del Colegio y del Consejo Autonómico. 

 

VOTO POR DELEGACIÓN: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de los 

Estatutos actuales, para la aprobación o modificación de los Estatutos Particulares del Colegio 

se admite en este supuesto el voto por delegación. El voto delegado deberá presentarse en 

documento original en la sede colegial al menos 3 días antes (27 de septiembre) de la 

celebración de la Junta General. Se facilita modelo de delegación de voto (Anexo I). 

 

La documentación referente a los puntos 1 y 2 del Orden del Día está a disposición de cuantos 

colegiados quieran consultarla en el área privada de la Web colegial www.coaatcaceres.es  

  

 

NOTA INFORMATIVA: Ante las especiales circunstancias generadas por la pandemia 

COVID-19, la asistencia a la Junta General se garantizará con todas las medidas de higiene, 

seguridad sanitaria y distanciamiento exigidas por la actual situación. 

 

 

 En Cáceres, a 16 de septiembre de 2021  
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