A TODOS LOS ASAMBLEÍSTAS DEL CONSEJO
ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS
Sevilla, a 7 de febrero de 2020
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De orden del Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, le convoco a
la SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ESTE CONSEJO ANDALUZ, A CELEBRAR EN LA
SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA, sita en la Plaza de San Agustín nº 3, el
próximo DÍA 27 DE MARZO DE 2020 (VIERNES), a las 10:00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA y a
las 10:30 HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA, para tratar el siguiente Orden del Día:
1)

Aprobación de la adaptación a la legalidad y modificación de los Estatutos del Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos.

Se adjuntan a la presente convocatoria y Orden del Día los siguientes documentos:
-

Procedimiento administrativo para la aprobación por los Colegios y por la Asamblea del
C.A.C.O.A. de la modificación de los Estatutos del C.A.C.O.A., aprobado por el Pleno de
Consejeros de 15/10/2019.

-

Texto Estatutos aprobado por la Comisión Estatutaria prevista al efecto.

-

Documentación relativa al Texto Estatutario aprobado de interés para los asambleístas.

El último día de plazo para la presentación de propuestas de enmiendas por los asambleístas es
el viernes 13 de marzo de 2020, incluido. Estas deberán de ser remitidas al correo electrónico
cacoa@cacoa.es ó presencialmente en la sede del C.A.C.O.A. sita en la C/ Imagen 4, 3ª planta de
Sevilla, en horario de 8:00 h. a 15:30 h.
Sistema de desarrollo de la sesión:
1º) Se votarán una a una todas las enmiendas presentadas por los asambleístas en los
plazos establecidos, salvo que la Secretaría, asesorada por la Asesoría Jurídica, considere
que deben votarse algunas en bloque por ser necesario para la coherencia del texto
estatutario que resulte.
2º) La incorporación a la propuesta de las enmiendas se efectuará por mayoría simple de
votos.
3º) Finalmente se votará cada bloque o subgrupo en una votación independiente, debiendo
alcanzar cada votación, para resultar aprobado el bloque o subgrupo, las mayorías
cualificadas de tres cuartas partes de los asistentes, siempre que se encuentren además
presentes en cada una de ellas al menos dos terceras partes de los miembros de la
Asamblea.
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Vº. Bº.

JOSÉ CARLOS BABIANO ÁLVAREZ DE LOS CORRALES
Secretario

NOEMÍ SANCHÍS MORALES
Presidente

NOTA: Habiéndose contratado un sistema interactivo para la realización de las votaciones en la
presente Asamblea, antes del comienzo de la misma se repartirán los mandos a distancia, motivo por el
cual es necesario venir provisto con DNI o documento similar. Se ruega puntualidad en la asistencia a fin
de evitar retrasos en el comienzo de la sesión.
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Estimados Secretarios:
Estando convocada la Asamblea General Extraordinaria de este Consejo Andaluz, a celebrar el
27 de marzo de 2020, para la aprobación, en su caso, de la adaptación a la legalidad y modificación de
los Estatutos del C.A.C.O.A., adjunto se trasladan los siguientes documentos:
-

Procedimiento administrativo para la aprobación por los Colegios y por la Asamblea del
C.A.C.O.A. de la modificación de los Estatutos del C.A.C.O.A., aprobado por el Pleno de
Consejeros de 15/10/2019.

-

Texto Estatutos aprobado por la Comisión Estatutaria prevista al efecto.

-

Documentación relativa al Texto Estatutario aprobado de interés para los asambleístas.

La presente comunicación se realiza a fin de que se inicie por vuestros Colegios los procesos de
información, participación y enmiendas al texto de Estatutos que estiméis oportuno para garantizar la
mayor transparencia y garantía democrática del procedimiento de modificación estatutaria. Os
recordamos que a través de los asambleístas de esta corporación, nos debéis hacer llegar, tanto las
propuestas de enmiendas propias de los asambleístas del C.A.C.O.A. en vuestro Colegio, como las de
vuestras Juntas de Gobiernos y vuestros colegiados, en su caso.
Os recuerdo que el último día de plazo para la presentación de propuestas de enmiendas que
han de venir de mano de los asambleístas del C.A.C.O.A. es el viernes 13 de marzo de 2020, incluido.
Estas deberán de ser remitidas al correo electrónico cacoa@cacoa.es ó presencialmente en la sede del
C.A.C.O.A. sita en la C/ Imagen 4, 3ª planta de Sevilla, en horario de 8:00 h. a 15:30 h.

JOSÉ CARLOS BABIANO ÁLVAREZ DE LOS CORRALES
Secretario
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