
C P
T O

A

OLEGIO ROFESIONAL DE

ERAPEUTAS CUPACIONALES

 DE RAGÓN

   

 

 Pº FERNANDO EL CATOLICO Nº 6, ENTLO. IZQ OFICINA 3 50005 ZARAGOZA TF: 976 23 21 67 

 

 
ASAMBLEA VIII GENERAL EXTRAORDINARIA DEL COPTOA 

23 DE JUNIO DE 2016 
 
Fecha: 23 de junio de 2016. 
Lugar: Aula nº 2 de la Facultad de Ciencias de la Salud, sita en la calle de Domingo Miral s/n 
de Zaragoza 
Hora: A las 19h en primera convocatoria, y a las 19’30h en segunda convocatoria. 
 
 
 
VIII ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL COPTOA 
 
1.- Presentación de los candidatos a Presidente, Vicepresidente y Tesorero para formar 
parte  de la Junta de Gobierno 
2. -Constitución de la Mesa Electoral y Elecciones 
3.-Programa de trabajo de la Junta de Gobierno electa. 
4.- Turno de Ruegos y Preguntas  
 
- Con fecha 31 de mayo se expondrá en el tablón de anuncios del Colegio y en la página 
web colegial, la lista definitiva de los colegiados con derecho al voto. A esta lista se podrá 
presentar reclamación dentro de los 5 días siguientes a la publicación (hasta el 6 de junio 
incluido). Se resolverán las reclamaciones presentadas a la indicada lista en los 5 días 
siguientes  hasta el 11 de junio). 
Las resoluciones serán objeto de publicación en el tablón de anuncios del Colegio y en la 
página web colegial. 
 
-El plazo para presentar las candidaturas a Presidente, Secretario y Tesorero, acaba las 
20:00 horas del día (6 de junio de 2016). Para todos los cargos se exigirá a los candidatos 
tres meses mínimos de colegiación y no estén incursos en un proceso de inhabilitación. 
 
-Las candidaturas a los cargos de la Junta de Gobierno  deberán ser depositadas por 
duplicado en la sede del COPTOA, el Pº de Fernando El católico Nº 6, entlo, oficina. A cada 
candidatura solo se podrá presentar una persona por cargo. 
Se deberá adjuntar junto con la misma esta documentación: Fotocopia del DNI en vigor y 
Fotocopia del carné de colegiado, así como currículo. 
 
 

 

 


