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A veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve, reunidos en la Bodega Los Lirios (C/ Cuesta de los Lirios, 
24. Bandama) de Las Palmas de Gran Canaria, se celebra a las trece horas, en segunda convocatoria, la 
Asamblea General de la Demarcación de Canarias del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, 
COIT-C, bajo la presidencia de D. Miguel Ángel Montesdeoca Hernández, Decano del COIT-Canarias. Los 
asistentes se detallan en el Anexo I de este Acta. 
  
Comienza el Decano dando formalmente la bienvenida a todos los asistentes y agradeciendo su presencia y 
participación en esta Asamblea, máximo órgano de gobierno de la Demarcación del COIT en Canarias. 
 
A continuación se procede a la lectura y desarrollo del Orden del Día: 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Asamblea anterior. 
2. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Anual y de las Cuentas 2018. 
3. Información sobre las Elecciones COIT-C 2020. 
4. Asuntos del Decano. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 

1. Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Asamblea anterior. 
 
El Secretario, D. José Carlos Fernández de Aldecoa, somete a la consideración de los asistentes la necesidad 
de, antes de proceder a su aprobación, leer el Acta de la Asamblea General anterior (Ordinaria de 1 de 
diciembre de 2018) a la vista de que ha sido enviada con anterioridad a todos los miembros asistentes a esta 
Asamblea. Unánimemente se decide que no es necesario leerla completa, en orden a no alargar 
innecesariamente el acto. El Secretario, no obstante, hace un resumen de la misma incidiendo en aquéllos 
puntos de mayor interés. Se aprueba por asentimiento sin ninguna consideración en contra. 
 
 

2. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Anual y de las Cuentas 2018. 
 
D. Miguel Ángel Montesdeoca, que preside la Asamblea, propone (de forma consensuada con todos los 
asistentes) que, al haberse elaborado el Informe Anual 2018, como es habitual, conjuntamente para la 
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) y para la Demarcación Canaria del Colegio 
(COIT-C), no volver a reiterar su explicación al haber sido desarrollado y comentado con suficiente amplitud 
en la inmediatamente anterior Asamblea General de la ACIT. 
Se indica que, en cualquier caso, este Informe o Memoria Anual 2018, como ya se comentó durante la 
Asamblea de la ACIT, se mandó a todos los asistentes con anterioridad a este acto y se encuentra a disposición 
de todos en la sede del COIT-C para su consulta o solicitud de copia. 
Por tanto se vuelve a preguntar a los colegiados asistentes a esta Asamblea de la Demarcación del COIT-
Canarias si ratifican la aprobación de este Informe Anual 2018, lo cual es ratificado unánimemente por los 
presentes. 
 
A continuación el Decano Territorial, da la palabra al Tesorero del COIT-Canarias, D. Francisco Díaz 
Rodríguez, que pasa a detallar el "Balance de la situación económica" de la Demarcación del COIT en 
Canarias a 31 de diciembre de 2018. Explica que tal como es habitual, dada nuestra dependencia económica, 
ha sido elaborado y remitido desde el COIT nacional. Se recuerda que el CIF de la Demarcación es el del 
COIT y que no disponemos de CIF propio, por el contrario de la ACIT donde somos totalmente autónomos a 
nivel económico y contamos con un CIF propio. El balance de la situación económica se adjunta a este Acta 
en su Anexo II. 
En él se puede observar que a 31 de diciembre de 2018, fecha del cierre fiscal de la Demarcación del Colegio 
de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias, resulta un superávit de 1.248,51 euros, que queda como 
remanente. Es el resultado de unos gastos de 31.293,07 € y unos ingresos de 5.576,00 €, más los procedentes 
de la asignación por CPD del COIT que se cifra en 26.965,58 €. Estos resultados se han alejado muy poco del 
presupuesto para este año 2018, tal como se puede ver en el Anexo II. Se preveía un superávit de 2.730 €, al 
estar presupuestados unos menores gastos (29.635,58 €) y unos ingresos ligeramente inferiores (5.400 €), con 
una asignación por CPD similar a la recibida finalmente. 
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Como ya se comentó en la anterior Asamblea del COIT-Canarias, este CPD se repartía a las distintas 
Demarcaciones en función del número de visados y del número de colegiados de cada Demarcación. No 
obstante, dada la actual situación de notable disminución general del número de visados, va teniendo más 
importancia para estas asignaciones económicas el número de colegiados; por eso es conveniente reiterar que 
la captación de nuevos colegiados tiene la máxima importancia de cara a los presupuestos que tendremos 
disponibles en los próximos ejercicios dentro de la Demarcación. 
 
Finalmente el Informe Económico presentado correspondiente a 2018 queda aprobado por asentimiento, sin 
ningún voto en contra. 
 
 

3. Información sobre las Elecciones COIT-C 2020. 
 

El Decano, D. Miguel Á. Montesdeoca Hernández, informa que en una próxima Junta de Gobierno de la 
Demarcación del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias se procederá a la 
convocatoria oficial de las elecciones a nueva Junta de Gobierno del COIT-Canarias, de conformidad con lo 
dispuesto en los vigentes Estatutos y en el Reglamento General de Régimen Interior del COIT. Se estudiarán 
los plazos requeridos para cada uno de los trámites que exige el procedimiento legal, a fin de que, a ser 
posible, el día de las votaciones coincida con las de la Junta Directiva de la ACIT. 
Se recuerda que si bien la convocatoria de elecciones a Junta Directiva de la ACIT la tiene que aprobar su 
Asamblea General, tal como se ha hecho en la celebrada anteriormente a ésta, la convocatoria a elecciones a la 
Junta de Gobierno Territorial del COIT la tiene que aprobar su Junta de Gobierno en una de sus reuniones 
ordinarias. La apertura del periodo electoral y la constitución de la Mesa Electoral que coordinará desde el 
momento de la convocatoria, todas las acciones que sean necesarias para llevar a cabo las referidas elecciones, 
se anunciarán formalmente tras esa convocatoria mediante correo electrónico a todos los colegiados de la 
Demarcación, en el que también se recordarán los requisitos para la presentación de las candidaturas, la 
composición de las mismas, los plazos, etc. 
Simultáneamente al acuerdo de convocatoria, y tal como se establece normativamente, la Junta de 
Gobierno Territorial procederá a la designación por sorteo de los integrantes de la Mesa Electoral, cuyas 
funciones son la dirección, ordenación, organización, control y seguimiento del proceso electoral. Dicha Mesa 
Electoral estará integrada por 4 cargos (un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Vicesecretario) 
para los que se designará un colegiado titular y un suplente. 
La Mesa Electoral analizará todas las Candidaturas recibidas dentro del  plazo reglamentario examinando su 
validez. Si hubiera más de una Candidatura válida, la Junta Electoral comunicará a todo el colectivo las 
Candidaturas admitidas y convocará las Elecciones a Junta de Gobierno Territorial de la Demarcación de 
Canarias del COIT. Si, por el contrario, finalizado el plazo para la presentación de Candidaturas únicamente se 
hubiera presentado una válida, la Mesa Electoral proclamará a la misma como la Candidatura ganadora. En tal 
caso, se informará a todo el colectivo y la nueva Junta tomará posesión oficialmente en una Junta de Gobierno 
Extraordinaria de la Demarcación de Canarias del COIT, que será convocada para el día previsto de las 
elecciones. 
 
 

4. Asuntos del Decano. 
 
El Sr. Decano no tiene ningún asunto adicional que comentar. 
 
 

5.  Ruegos y Preguntas 
 
D. Arturo López González comenta la necesidad de impulsar ante los organismos competentes, algún tipo de 
normativa para las instalaciones de telecomunicaciones de “edificios singulares”, con la que hasta ahora no 
contamos y que nos mantiene desprotegidos profesionalmente ante otros colectivos que nos hacen una 
competencia, desde su punto de vista, desleal e ilegítima. 
 
Al no producirse ninguna intervención más por parte de los asistentes a la Asamblea se da por concluido este 
apartado del Orden del Día. 
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Por lo que, no habiendo más asuntos que tratar, el Decano da las gracias a todos los presentes por su asistencia 
y participación, y levanta la sesión siendo las trece horas y treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos 
mil diecinueve.   
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Fdo. José Carlos Fernández de Aldecoa 
                                                                                   Secretario de la Demarcación del COIT en Canarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   VºBº Miguel Ángel Hernández Montesdeoca 
               Decano de la Junta de Gobierno de la Demarcación 
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ANEXO I 
 

COLEGIADOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA 2019                            
DE LA DEMARCACIÓN DE CANARIAS DEL COIT  

23 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 
 
 
 

 

Apellidos Nombre 
Miembro     

Junta 
Directiva 

Apellidos 
 

Nombre 
Miembro     

Junta 
Directiva 

Araña Pulido Víctor Alexis Hernández Baute Fernando 

Arbelo Ojeda Eloy Fernando Hernández Casañas David SÍ  

Cabrera Santana Yeray Kessomal Kaknani Kishore Kumar 

Cervero García Teresa Gloria López González Arturo 

Couros Frías Carlos Alberto SÍ Martín-Arroyo Romero David 

de Lorenzo Brito Jesús Montesdeoca Hdez. Miguel Ángel SÍ 

Díaz Rodríguez Francisco SÍ Navarro Mesa Juan Luis 

Díaz Sánchez Manuel Rafael Noda Arencibia Juan José 

Díaz Suárez Víctor Daniel Núñez Ordoñez Antonio 

Dorta Naranjo Blas Pablo Ortega Pérez Aysse 

Fdez. de Aldecoa José Carlos SÍ Ortín González Felipe Jaime 

Flores Mederos Juan José Pérez Álvarez Iván Alejandro SÍ 

García Brosa Miguel Ravelo García Antonio Gabriel 

Girón Domínguez Cristina Santana Romero Ruperto José 

González Peña Pedro Sergio SÍ Stevenson Pérez Silvia 

González Sosa Fco. Ancor Suárez Cabrera Domingo 

González Vera Pedro David Travieso González Carlos Manuel 

Guerra Segura Elyoenai  
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ANEXO II 
 

BALANCE DE SITUACIÓN ECONÓMICA DEL COIT-CANARIAS 

(a 31.12.2018) 

 
 


