JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a todos los Colegiados pertenecientes al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Madrid, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el Salón de
Actos del Colegio, C/ Hernán Cortés, 13, 28004-Madrid, el día 22 de febrero de 2018, jueves,
a las 17.30 horas en primera convocatoria y a las dieciocho horas en segunda convocatoria,
según acuerdo de Junta de Gobierno del 22 de enero de 2018, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Dar cuenta de la toma de posesión de los miembros electos de la Junta de Gobierno.
2. Lectura y aprobación del borrador del Acta de la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria celebrada el 25 de mayo de 2017.
3. Informe del Decano.
4. Propuesta de presupuestos para el año 2018 y aprobación, si procede, de los
mismos
5. Información sobre modificación Estatutos COIIM.
6. Proceso electoral en delegaciones. Acuerdos a tomar.
7. Asuntos varios.
8. Preguntas y sugerencias.
Madrid, a 7 de febrero de 2018

Galo Gutiérrez Monzonís
Secretario

VºBº
César Franco Ramos
Decano
PD:

Para evitar retrasos en el inicio de la Junta, los colegiados que sean depositarios de
representaciones, deberán acreditarse antes del inicio de la reunión, entre 16:00 y 18:00h.

Aquellos colegiados que utilicen firma electrónica reconocida para la delegación de voto, deberán
enviar el original debidamente firmado, en formato electrónico, a la dirección de correo
junta.general@coiim.org hasta las 24:00 horas del día 21 de febrero de 2018

Nota: La información para la Junta General se podrá ver en la página web del COIIM
(www.coiim.es), mediante acceso con contraseña o bien recoger en la sede central
del COIIM, a partir del 8 de febrero, de 09.00 a 18.00 horas (de lunes a jueves) y los
viernes de 08.00 a 15.00 horas, o solicitar su envío, previa petición al Secretario.
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