A LOS COMPONENTES DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
OFICIALES DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL
El Presidente en funciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local, convoca, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 18, Apartado Primero, punto 1, del Reglamento de Régimen Interior del Consejo General,
sesión de carácter electoral de la Asamblea del Consejo General de Colegios Oficiales de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, que se celebrará con carácter
telemático el próximo día 20 de febrero de 2021, sábado, a las 11,00 horas, en primera
convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DÍA
ÚNICO.- Celebración de elecciones a la Comisión Ejecutiva y a la Presidencia del Consejo
General.
En Madrid, a 15 de enero de 2021

EL PRESIDENTE EN FUNCIONES
José Luis Pérez López
Conforme al Reglamento de Régimen Interior del Consejo General (RRI) no se admite
representación en la Asamblea electoral de carácter telemático.
El plazo de presentación de candidaturas concluye el día 29 de enero de 2021. A efectos de la
presentación, el correo electrónico a que se refiere el artículo 18, Apartado Segundo, punto 1 del RRI es:
secretaria@cosital.es
Los requisitos de validez de las candidaturas y el procedimiento electoral se recogen en el artículo
18 del RRI en la redacción dada al mismo por acuerdo de la Asamblea de 28 de noviembre de 2020.
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, permitir verificar la identidad y garantizar el secreto del voto de cada integrante de la
Asamblea.
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