
   

 

                 Ilustre Colegio Profesional de Podología

  Comunidad de Madrid

C/ San Bernardo, 74 
Tlfs. 91.532.60.06.

ASAMBLEA GENERAL 

 
De conformidad con lo establecido en 
Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid, la Junta de G
de octubre del 2022, acordó convocar Asamblea General 
noviembre de 2022, a las 
convocatoria, con el siguiente:
 
 

1. Lectura y aprobación de
2. Presentación  y aprobación si procede del local para compra de la sede de ICOPOMA. 

Planificación de la gestión bancaria, propuesta y aprobación de las  correspondientes 
extraordinarias. 

3. Estatutos del Colegio. Artículo 106. Recompensa.
d) Nombramiento a Colegiado de Honor a D. Manuel Jiménez Rubio.

4. Ruegos y Preguntas.
 

La reunión tendrá lugar en la sede del Colegio, C/ San Bernardo, 74, bajo izqda., lo que se 

comunica para conocimiento y efectos procedentes.

 

    
    
          Vº Bº  

 
 
 

          Pedro Villalta García 
                   Decano  

Ilustre Colegio Profesional de Podología  

Comunidad de Madrid 

C/ San Bernardo, 74 – bajo – izqd. .- 28015 MADRID
Tlfs. 91.532.60.06.- Correo electrónico: icopoma@icopoma.es

 

 Madrid, 25 de 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con lo establecido en los art. 49 y 50 de los vigentes 
de la Comunidad de Madrid, la Junta de Gobierno, en su reunión del día 1

, acordó convocar Asamblea General Extraordinaria
, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y a las 

, con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA:  
 

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Extraordinaria del 3
Presentación  y aprobación si procede del local para compra de la sede de ICOPOMA. 
Planificación de la gestión bancaria, propuesta y aprobación de las  correspondientes 

Estatutos del Colegio. Artículo 106. Recompensa. 
Nombramiento a Colegiado de Honor a D. Manuel Jiménez Rubio.

Ruegos y Preguntas. 

La reunión tendrá lugar en la sede del Colegio, C/ San Bernardo, 74, bajo izqda., lo que se 

comunica para conocimiento y efectos procedentes. 

        Gema María López García
         Secretaria

   

 

28015 MADRID 
copoma.es 

de octubre de 2022 

EXTRAORDINARIA 

vigentes Estatutos del Ilustre Colegio 
obierno, en su reunión del día 13 

Extraordinaria para el próximo día 11 de 
horas, en primera convocatoria, y a las 20:30 horas, en segunda 

Extraordinaria del 30 de junio de 2022. 
Presentación  y aprobación si procede del local para compra de la sede de ICOPOMA. 
Planificación de la gestión bancaria, propuesta y aprobación de las  correspondientes cuotas 

Nombramiento a Colegiado de Honor a D. Manuel Jiménez Rubio. 

La reunión tendrá lugar en la sede del Colegio, C/ San Bernardo, 74, bajo izqda., lo que se 

Gema María López García 
Secretaria 

       


