
 

 
 

1 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 
COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES 
DE ANDALUCÍA (COPTOAND) 

 
 
En Granada, a 13 de septiembre de 2.021 
 
 
Por medio de la presente y en cumplimiento de las disposiciones contenidas tanto en la Ley 
1/2019, de 14 de junio, para la creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de 
Andalucía (BOJA Extraordinario nº 17 de 27.06.2019), como en los artículos 19 y 25 de los 
Estatutos colegiales, la Junta de Gobierno de COPTOAND, por medio de acuerdo alcanzado en 
fecha 13 de septiembre de 2021, convoca a todos sus colegiados y colegiadas a Asamblea 
General Extraordinaria. 
 
1.- NATURALEZA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 
 
La Asamblea convocada por medio de la presente, tendrá, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 17.2 de los Estatutos colegiales, la naturaleza de Asamblea Extraordinaria al tratar 
acerca de la modificación de los Estatutos y, con ello, exceder de las materias propias de las 
Asambleas Ordinarias.  
 
2.- FECHA, HORA Y MODALIDAD DE CELEBRACION. 
 
La Asamblea tendrá lugar el día 16 de octubre del presente año 2.021, a las 9,30 horas en 
primera convocatoria y, media hora después, esto es, a las 10,00 horas en segunda, de forma 
telemática, se enviará enlace a la misma en días previos, sobre la base de la autorización que 
para ello se desprende tanto del artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público como de la Disposición adicional 6ª de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, sobre Colegios Profesionales.  
 
 
 
 



3.- TERAPEUTAS OCUPACIONALES QUE PODRÁN ASISTIR. 
 
Atendido a lo dispuesto en el artículo 19.3 de los Estatutos, podrán tomar parte de la Asamblea 
convocada, todos los y las Terapeutas Ocupacionales colegiados/as y que se encuentren en 
situación de alta en el censo colegial correspondiente a 30 días naturales previos a la 
convocatoria de la Asamblea.  
 
Dicho censo estará a disposición de las personas colegiadas en la web del Colegio Profesional 
desde el mismo día de la convocatoria. 
 
4.- ORDEN DEL DÍA 
 
Dada la naturaleza Extraordinaria de la Asamblea, el orden del día y de asuntos que seguirá será 
el siguiente:  
 

1. Votación y aprobación si procede de la modificación de Estatutos COPTOAND 
atendidos, de un lado, las apreciaciones efectuadas y aceptadas por la Consejería de 
Justicia de la Junta de Andalucía y, de otro, las consideraciones aprobadas por la Junta 
de Gobierno de COPTOAND. Se adjunta, como Anexo I, preceptos estatutarios a 
modificar. 
 
1.1. Aprobación si procede del art.6 Funciones del colegio 
1.2. Aprobación si procede del art. 9 Solicitud de colegiación.   
1.3. Aprobación si procede Artículo 30. Requisitos de los miembros de la Junta de 

Gobierno.   
1.4. Aprobación  si procede de la inclusión del Capítulo III y IV del Título III ( art.39 )  
1.5. Aprobación si procede art. 43 Sesiones telemáticas.   
1.6. Aprobación si procede del art. 48 Infracciones.    
1.7. Aprobación si procede del art. 49 Expediente disciplinario    
1.8. Aprobación si procede del art. 51 Prescripción de faltas y sanciones   
1.9. Aprobación si procede del art. 53 Régimen de impugnación.  
1.10.Aprobación si procede del art. 54 Comisión de recursos ( de nueva inclusión ) 
1.11.Aprobación si procede del art. 55 Disolución, fusión y absorción.( anterior 54 ) 
  

2. Votación y aprobación del distintivo corporativo de COPTOAND, entre los 4 logos 
presentados, los tres primeros seleccionados en el concurso de la comisión gestora y el 
cuarto el logotipo provisional elegido por la Junta de Gobierno de COPTOAND y 
publicado en todos los documentos oficiales elaborados hasta la fecha, así como en la 
web y las redes sociales. Se adjunta como Anexo II, reproducción de los distintivos 
finalistas.  

3. Información de cese de la vocal de difusión y relaciones institucionales Dª Sabrina 
Delgado Navarro y aprobación si procede de la suplente vocal de difusión y relaciones 
institucionales Dª Ana Belén Jurado Robles. 

 
 
5.- DELEGACIONES DE VOTO.- 
 
Las personas colegiadas podrán participar en la Asamblea General mediante delegación.  



 
La delegación se deberá conferir de forma expresa, para esta Asamblea Extraordinaria, por 
medio del modelo adjunto como Anexo III ( delegación de voto ) en el que se expresará 
claramente el nombre y número del delegante y delegado, así como el sentido del voto sobre 
las cuestiones a tratar en la Asamblea. 
 
Necesariamente, la persona delegada deberá tener la condición de colegiada en el pleno en que 
disfrute de sus derechos como tal. 
 
Solo serán válidas las delegaciones en modelo oficial entregadas en secretaria@coptoand.org  
hasta dos días antes de iniciarse la Asamblea. 
 
Solo se podrá ostentar la delegación de dos personas colegiadas como máximo. 
 
 
 
 
Granada, 13 de septiembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dª Mª. Ángeles Domingo Sanz                                                       Dª Lucía Morales Molina        
Decana COPTOAND                                                                          Secretaria COPTOAND 
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