
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018 
 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION DE  
ANDALUCIA OCCIDENTAL Y CEUTA  

 
En Sevilla, bajo la presidencia de José Carlos Jiménez Calderón, Vicedecano del COITAOC 
y asistido por el Tesorero del COITAOC, D. Pablo Heredia Larios, y el Secretario del 
COITAOC, Francisco Javier Domínguez Murillo, a las 19:30 horas del día 22 de febrero de 
2018, y en segunda convocatoria, reunidos en la sede del COITAOC sita en Calle  
Presidente Cárdenas nº8 de Sevilla, se celebra, de conformidad con lo dispuesto en 
Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y convocada en tiempo y 
forma, la Asamblea General Ordinaria del COITAOC, con el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación del acta de la Asamblea Gral. anterior. 
2. Informe de gestión del ejercicio 2017 
3. Presentación y aprobación del balance económico del ejercicio 2017 
4. Propuesta de actividades para el ejercicio 2018 
5. Presentación y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2018 
6. Ruegos y preguntas 

 
 

1. Aprobación del acta de la Asamblea General anterior 
 

Publicada en tiempo y forma el acta de la Asamblea General anterior para 
conocimiento de todos los colegiados, se acuerda no necesaria su lectura, por lo que 
se procede a su aprobación. El acta de la Junta Asamblea anterior es aprobada por 
unanimidad.  

 
 

2. Informe de gestión del ejercicio 2017 
 

El Vicedecano presenta el informe de gestión correspondiente al año 2017. 
Se presenta un resumen de los actos y evento en los que ha participado 

nuestra demarcación, como Comisión de Seguimiento de la Estrategia de 
Infraestructura de Telecomunicaciones de Andalucía 2020, Acto de Clausura y 
Entrega de Diplomas del Curso 2016-2017 EOI Andalucía, Jornada sobre 
Transformación Digital, Acto de Clausura Curso Académico 2016-2017 ETSI, 
Diálogos por Andalucía, Mesa Profesional de EMVISESA, Comisión de 
Infraestructuras y Viviendas de la Cámara de Sevilla, Asamblea de ASIAN, Asamblea 
de ETICOM, Corpus Christi, y ESIEM 2017. 

 



 

3. Presentación y aprobación del balance económico del ejercicio 2017  
 

El Tesorero presenta el balance económico correspondiente al año 2017, que 
queda aprobado por unanimidad. 

 
 

4. Propuesta de actividades para el ejercicio 2018 
 

El Vicedecano presenta la propuesta de actividades para el año 2018, basada 
en las diversas comisiones para impulsar las acciones, eventos y proyectos.  

 
 

5. Presentación y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2018  
 

El tesorero presenta el presupuesto para el ejercicio 2018, que queda 
aprobado por unanimidad. 

 
 

6. Ruegos y preguntas 
 

No hay preguntas. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:00h, del 22 de febrero 
de dos mil dieciocho, de todo lo que, como Secretario de la Asamblea, certifico. 
 
 

    
 
Francisco Javier Domínguez Murillo   VºBº José Carlos Jiménez Calderón  
Secretario       Vicedecano 


