
 

 

 

Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de ICOEC 

28 de junio de 2021 

21:00 h. 

_____________________________________________________________________ 

La Asamblea se desarrollará de manera telemática no presencial con el fin de proteger 
la salud de los colegiad@s y personal que interviene en su celebración y como 
consecuencia de las limitaciones establecidas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma, prorrogado por Real Decreto 
956/2020, de 3 de noviembre, por el que se determinan medidas específicas de 
prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia 
de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

Por orden del Sr. Presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña, se le convoca a la Asamblea General Ordinaria telemática, que tendrá lugar 
desde la sede social del colegio de Odontólogos y Estomatólogos, sito en la calle 
Emilio González López, 28 bajo de A Coruña, el próximo día 28 de Junio de  2.021, 
Lunes a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda 
convocatoria, para desarrollar, discutir y en su caso aprobar los siguientes asuntos 
incluidos en el orden del día: 

Orden del día 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. El acta se ha 
colocado en la web con esta convocatoria a disposición de los señores colegiados. 

2.- Memoria de secretaría: altas, bajas, consultas presenciales y web, datos de gestión 

3.- Balance de cuentas del año 2020 y aprobación si procede 

     Existe una copia de dicho balance s disposición de los Colegiados 

4.- Presupuesto económico para el año 2021 y aprobación si procede 

     Existe una copia de dicho presupuesto a disposición de los Colegiados 

5.- Informe de actividades científicas y sociales realizadas durante el año 

6.- Informe de la gestión de la página web y redes sociales – Recurso del COEC 

7.- Informe de la Asesoría jurídica 



8.- Informe del Presidente. Circunstancias de la crisis COVID. Informe del proceso de 
vacunación. Prolongación y aprobación de los créditos ICO. Informe del Consello 
Galego de Odontólogos. Postura del Colegio ante la futura Ley de Especialidades. 
Congreso Gallego de Noia. 

9.- Aprobación de las facultades al Presidente y secretaria del Colegio 

10.- Asuntos de trámite 

11.- Ruegos y preguntas 

 

A Coruña 24 de Abril de 2021 

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 

ICOEC 

- Se enviará de forma previa el enlace para poder asistir de manera telemática a la Asamblea 

 


