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A LOS COMPONENTES DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE SECRETARIOS, 
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 
 El Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local, en cumplimiento del acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Consejo General adoptado 
en sesión de fecha 27 de octubre de 2020, convoca, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del 
Reglamento de Régimen Interior del Consejo General de fecha 4 de junio de 2011, Asamblea General 
Extraordinaria, para el próximo día 28 de noviembre de 2020, sábado, a las 10,00 horas, en primera 
convocatoria, y a las 10,30 horas en segunda convocatoria. 

 Atendiendo a la excepcional situación provocada por la pandemia del COVID 19 y a la necesidad de 
que la Asamblea se pronuncie sobre los puntos del Orden del Día, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 
7 de los Estatutos Generales de la Organización Colegial y 4.1 del Reglamento de Régimen Interior del 
Consejo General, en relación a lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, el artículo 17-1 y 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el 
artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, la sesión se efectuará de forma 
telemática. 

O R D E N   D E L   D Í A 

 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General celebrada con fecha 6 de junio de 2020.  
2. Aprobación de la propuesta de Reforma del Reglamento de Régimen Interior del Consejo General. 
3. Informaciones de la Presidencia y de la Comisión Ejecutiva. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
En Madrid, a 28 de octubre de 2020. 

 
EL PRESIDENTE 

 
 

 
José Luis Pérez López 

 
  

 Podrán presentarse enmiendas al texto de la propuesta de reforma del RRI por parte de los integrantes de la 
Asamblea o mediante acuerdos de los órganos de gobierno de los Colegios Territoriales o Consejos Autonómicos. Se 
admitirán aquellas enmiendas que se refieran únicamente a la regulación del funcionamiento telemático de los órganos 
del Consejo. No se admitirán aquellas enmiendas que no contengan un texto alternativo y la correspondiente 
motivación. Las enmiendas deberán remitirse a la dirección electrónica cosital@cosital.es en formato Word para facilitar 
su posterior tramitación, además del que se considere oportuno, hasta el día 21 de noviembre de 2020 inclusive.  

 Los requisitos técnicos y metodología necesaria para acceder a la reunión se especificarán en correos 
electrónicos posteriores. Dichos requisitos y metodología se establecerán con el fin de garantizar la seguridad 
tecnológica y permitir verificar la identidad de los integrantes de la Asamblea y del número de votos del que son 
portadores, así como del sentido del voto de cada integrante sobre los asuntos del Orden del Día cuando se sometan a 
votación.  
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