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CIRCULAR 2/2021 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Fecha .. : Miércoles 12 de mayo de 2021. 

Hora .... : 17,30 horas en primera convocatoria y 18,00 horas en segunda. 

Lugar .. : Sede Colegial. (C/ Segovia, nº 23.) 

CONVOCATORIA 

La Junta de Gobierno, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 y 15 
de los Estatutos del Colegio Profesional de Diplomados en Enfermería de Ávila 
aprobados el día 1 de diciembre de 1.998, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 8/1997 de la Comunidad de Castilla y León y de acuerdo con toda la normativa 
de la Organización Colegial aplicable, se complace en convocar a Vd. a la Junta 
General, que tendrá lugar en Sesión Extraordinaria, en el día, hora y lugar 
señalados para tratar los puntos comprendidos en el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la Sesión Anterior.

2. Informe del Presidente.

3. Aprobación si procede de Presupuestos para el año 2021.

4. Ruegos y Preguntas.

Fdo.: Enr' 

Ávila, 22 de abril de 2021. 
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d de las Mercedes Duarte Martín.-

NOTA-Debido a las medidas adoptadas con motivo de la pandemia por COVID-19 para asistir a la Junta 
es imprescindible confirmar previamente la asistencia antes del 7 de mayo, mediante llamada al 
920222347. 

ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN 

TABLÓN DE ANUNCIOS

ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN

Como ya hicimos en el 2020, a 
finales de marzo hemos enviado los 
Certificados de Cuotas abonadas en el 
2020. Los tenéis que haber recibido, por 
correo-e, sms o correo postal, entre el 
30 de marzo y el 9 de abril, comprobad 

vuestro buzón de correo-e (también la carpeta de Spam) o móvil. Si 
no lo encontráis y lo necesitáis para la declaración solicitádnoslo y 
os lo reenviamos.

DECLARACIÓN DE
LA RENTA 2020

Con motivo de la situación por el covid-19, en esta ocasión, la 
GESTORÍA DÍAZ solo podrá atender a quienes hayan realizado la 
declaración con ellos en ocasiones anteriores. Para concertar cita al 
efecto llamad al telf. 920 352273.
Las tarifas (IVA incluido), en aplicación del Convenio suscrito 
entre la Gestoría Díaz y el Colegio, por la cumplimentación de las 
declaraciones son:
 DECLARACIÓN ORDINARIA:        50.00 €
 DECLARACIÓN SIMPLIFICADA:   30,25 €

https://enfermeriaavila.com/wp-content/uploads/2021/04/Presupuesto2021.pdf

