
 
 

 

Madrid, 4 de diciembre de 2017 

Estimado asociado: 

Tengo el gusto de comunicarte la próxima convocatoria de la Asamblea General 

Ordinaria de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, que se 

celebrará el día 19 de diciembre de 2017 en la sede del Instituto de la Ingeniería de 

España, calle General Arrando nº 38 de Madrid. También se podrá asistir a la 

Asamblea en aquellas sedes incluidas en el listado de sedes habilitadas para la 

asistencia en remoto. En la siguiente página se detalla el procedimiento de 

participación. 

A continuación se detalla el orden del día de la convocatoria y el horario de la misma. 

Sin otro particular, y esperando contar con tu participación, recibe un cordial saludo. 

Eugenio Fontán Oñate 

Presidente AEIT 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN (AEIT) 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos y el Reglamento General de Régimen 

Interior, se convoca Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de 

Ingenieros de Telecomunicación el próximo: 

Martes, 19 de diciembre de 2017 

a las 17:30h en primera convocatoria y a las 18h en segunda convocatoria en la sede 

social, calle General Arrando, 38, de Madrid, con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1) Informe sobre la marcha de la AEIT 

2) Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de ingresos y gastos para el 

año 2018 

3) Ruegos y Preguntas 

 

 

Nota importante:  

 En fechas próximas y previamente a la celebración de la Asamblea General, se publicarán en la 

Web de la Asociación todos los documentos relativos a esta convocatoria. 

 



 
 

PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA AEIT DEL 

DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 

La asistencia a la Asamblea General se podrá realizar de forma presencial acudiendo 

al lugar de celebración en el Instituto de la Ingeniería de España, calle General 

Arrando, 38 – Madrid o bien acudiendo a aquellas sedes que a continuación se 

relacionan, y estarán conectadas por videoconferencia con el lugar de celebración de 

la Asamblea. 

Listado de sedes habilitadas para la asistencia en remoto a la Asamblea General 

de la AEIT. 

 Delegación de la AEIT en Cataluña     

C/ Alí Bei, 59, - Barcelona 

 Asociación Valenciana de Ingenieros de Telecomunicación (AVIT)  

Av. Jacinto Benavente, 12 – 1º B  - Valencia 

 Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) 

C/ Juana de Vega, 4 – 1º I - A Coruña 

 Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía (AITA)  

C/ Córdoba, 1, 2º B, - Málaga 

 Asociación de Ingenieros de Telecomunicación del País Vasco (AITPV)  

C/ Colon de Larreátegui 26 - 3 º J - Bilbao 

 Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón (AITAR)  

C/ Mártires, 2, 5º Planta - Zaragoza 

 

Para todos aquellos asociados que no puedan acudir de forma presencial, se recuerda la posibilidad de 

delegar su participación en otro asistente en la sede de la AEIT o en aquellas sedes incluidas en el listado 

de sedes habilitadas para la asistencia en remoto. Para ello deberán cumplimentar y firmar el formulario 

de delegación que se adjunta como Anexo y acompañar una fotocopia de su DNI o carné de asociado. Se 

considerarán válidos los formularios de representación con firma original, escaneada o por fax, siempre 

que se acompañen de la fotocopia del DNI o carné de asociado. 


