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INSTITUTO DE LA CONSTRUCCiÓN
DE CASTILLA y LEÓN

Att: Sr. Pte .0. ÁLVARO JAIME OíAZ
el Villadiego, sin
09001 - BURGOS

Estimado Presidente:

En representación del colectivo que presido, tengo el honor de comunicarte que en la
Junta General Ordinaria del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Burgos, de fecha 15 de diciembre de 2015, se tomó entre otros el siguiente acuerdo:

"La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e

Ingenieros de la Edificación de Burgos propone se otorgue a la entidad del INSTITUTO

DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA y LEÓN, el distintivo de Colegiado de Honor por su

especial actuación a favor del sector de la construcción, del colectivo de

Aparejadores y Arquitectos Técnicos así como al propio Colegio."

Este solemne acto tendrá lugar el día 25 de enero de 2016 en la "Sala Polisón" del
Teatro Principal, atendiendo al siguiente programa:

18;15 h. Celebración de Solemne Misa, en la Iglesia de la Divina Pastora, sita en
CI Laín Calvo, 10, para recordar a todos los compañeros fallecidos a lo
largo del año 2015.

19:30 h. Presentación y Entrega de Distinciones, Placas e Insignias, a nuestros
colegiados, a los miembros de nuestro colectivo que cumplen 25 años
de colegiación y a los nuevos colegiados.

20:15 h Foto conmemorativa de todos los homenajeados que se realizará en la
escalera de acceso al Salón de Recreo del Teatro Principal

20:30 h. Clausura del acto.

Por último, se requiere media etiqueta para la asistencia, la cual ruego confirmes a la
mayor brevedad posible tu presencia y el número de invitados que te acompañarán
en el número de teléfono 947 256629 ó en el correo electrónico
coaatburgos@coaatburgos.com

Dándote la enhorabuena por adelantado y esperando contar con tu presencia, te
saluda atentamente,

ELPRESIDENTE

Jesús Manuel González Juez
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