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V. OTROS ANUNCIOS
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALLADOLID

ANUNCIO del Colegio Profesional de Economistas de Valladolid, por el que se hace 
pública la convocatoria de la Asamblea Constituyente.

De conformidad con lo establecido en el párrafo primero de la Disposición Transitoria 
Segunda, de la Ley 5/2017, de 17 de octubre, de Creación del Ilustre Colegio Profesional 
de Economistas de Valladolid por fusión del Colegio Oficial de Economistas de Valladolid 
y del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Valladolid, publicada en el B.O.C. y L. el  
25 de octubre de 2017, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de los Estatutos 
Provisionales elaborados y aprobados por la Comisión Gestora de acuerdo con la citada 
Ley 5/2017, la Comisión Gestora del Ilustre Colegio Profesional Economistas de Valladolid, 
acuerda convocar la ASAMBLEA CONSTITUYENTE para el día 8 de febrero de 2018 a las 
19,00 horas en Primera Convocatoria y a las 19,30 en Segunda Convocatoria, para tratar 
los siguientes puntos del orden del día:

1. La aprobación de los Estatutos definitivos del Colegio.

2. El nombramiento de la primera Junta de Gobierno del Colegio.

La Asamblea Constituyente se celebrará el día y la hora indicados en la sede del 
Ilustre Colegio Profesional de Economistas de Valladolid, sita en calle Cebadería n.º 9 - 1.º 
de Valladolid,

La delegación de voto se regirá por las siguientes reglas:

a) El colegiado que desee delegar su voto habrá de dirigir un escrito a la Secretaría 
de la Comisión Gestora manifestando su decisión de delegar, al que acompañará 
copia de su DNI, y expresando el nombre, DNI y número de colegiado de en 
quien delegue. Dicho escrito, en el que se hará constar que la delegación se 
hace especialmente para la Asamblea Constituyente objeto de la presente 
convocatoria, habrá de presentarse en la Secretaría del Colegio, calle Cebadería 
n.º 9 - 1.º de Valladolid, antes de las 19,00 horas del día 7 de febrero de 2018.

b) Ningún colegiado podrá ostentar la delegación de voto de más cuatro colegiados.

c) La asistencia a la Asamblea Constituyente del colegiado delegante supondrá por 
sí sola la revocación de la delegación de voto que en su caso hubiese efectuado.

Valladolid, 9 de enero de 2018.

El Presidente  
de la Comisión Gestora, 

Fdo.: Juan Carlos de Margarida
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