
 

CONVOCATORIA  ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA 

 
                   En cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el 1 de 
octubre de 2020, me permito convocarle a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, que se celebrará el próximo día 22 de octubre de 2020, en la sede 
del Colegio  (c/ Micer Mascó, nº 27-entresuelo de Valencia), a las 16’30 horas en 
primera convocatoria y a las 17’00 horas en segunda. 
 
                   Conforme se acordó en la Junta de Gobierno, en cumplimiento de las 
normas de prevención del COVID-19 (Real Decreto Ley 21/2020, Acuerdo de 19 de 
junio del Consell y del Decreto Ley 11/2020 del Consell), la celebración de la 
Asamblea será presencial (con una limitación de aforo de 39 personas con el fin de 
guardar debidas distancias de seguridad), así como telemática conforme permite el art. 
56 de los Estatutos y de acuerdo a las normas indicadas al pie de esta convocatoria*.  
 
La Asamblea General se desarrollará con arreglo al siguiente: 
 

ORDEN  DEL  DÍA 

 
1. Nombramiento de interventores del acta y censores de cuentas. 
2. Rendición y aprobación de cuentas del ejercicio 2019. 
3. Informe de las Comisiones de Trabajo. 
4. Aprobación del presupuesto del ejercicio 2020. 
5. Informe Presidencia. 
6. Autorización venta o reforma, cambio de uso y alquiler de las viviendas propiedad 
del colegio, sitas en Micer Mascó nº 27 de Valencia, 1º piso (puertas 2ª y 3ª). 
7. Ruegos y preguntas sobre los temas expuestos.                                                  
8. Aprobación del acta por los asistentes o, en su caso, nombramiento de dos 
interventores para su aprobación. 
 
                   Valencia, 06 de octubre de 2020. 
 

Presidenta                     Secretario 
Mónica Herrera del Río        Eva Bayarri García 

 
* La asistencia presencial a la Asamblea estará limitada a un aforo de 39 personas (sin 
contar a los miembros de Junta y personal del Colegio). El colegiado que desee asistir 
presencialmente deberá solicitarlo por escrito (correo electrónico, 
colegio@valenciaseguros.com ). Las solicitudes se atenderán por orden de recepción 
hasta el máximo del aforo previsto. Se deberá mantener una distancia de seguridad 
interpersonal de, por lo menos, 1,5 metros. Será obligatorio el uso de mascarillas. Las 
personas con síntomas compatibles con COVID-19 deberán abstenerse de asistir 
presencialmente, pudiendo delegar su representación. Se ruega abstenerse de 
participar presencialmente a los mayores de 65 años por ser personas de riesgo. 
En el supuesto de no poder asistir a la misma, por causa justificada, rogamos que de 
acuerdo con nuestros Estatutos, delegue su representación y voto, en otro colegiado, 
por medio de la Diligencia adjunta, (máximo dos delegaciones de voto por colegiado).  
 


