
 

Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en La Comunidad Autónoma de Madrid C/Cristóbal Bordiú 19_21 2ºB 28003Madrid 
Tlfno. 915346005      madrid@ingenierosdemontes.org                Ingenierosdemontesmadrid              @IngMontesMadrid                          

Madrid,3 diciembre 2019 

Estimado/-a compañero/-a: 

 

Me es grato comunicarte que el próximo día 19 de diciembre celebraremos la II ASAMBLEA DEL 
COIM EN LA COMUNIDAD DE MADRID en el Aula 2 del Instituto de Ingeniería de España (IIES) 
C/General Arando 38 28010 MADRID. Conforme al siguiente horario y orden del día: 

HORARIO: 

18:00 h -Primera convocatoria 

18:30 h -Segunda convocatoria 

20:00 h -Copa de vino español 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior (12/12/2018). 
2. Informe de la Decana. (Informe de actividades realizadas en 2019). 
3.  Propuesta de la Junta Rectora de actividades para el año 2020. 
4.  Presentación del Presupuesto año 2020. 
5.  Presentación de propuestas por parte de los colegiados y comentarios sobre las líneas de 

actividad a seguir. 
6. Ruegos y preguntas. 

 

En el caso de que no pudieras asistir, se acompaña modelo de delegación en otro compañero/-a, 

que puedes entregar a quien te represente. Así mismo puedes confirmar tu asistencia en  

madrid@ingenierosdemontes.org y aportar propuestas de actividades para el año 2020, a debatir 

en la Asamblea. 

Espero poder saludarte en la Asamblea. Recibe un saludo, 

 

 
 
 

Susana Leblic González 
Decana Autonómica 

 

 

DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA AUTONÓMICA* 

D. ______________________________________________, colegiado nº ___________, al no 
poder asistir a la Asamblea Autonómica del Colegio de Ingenieros de Montes en Madrid, que se 
celebrará en el Aula 2 del Instituto de Ingeniería de España (IIES) C/General Arando 38 28010 
MADRID, el día 19 de diciembre de 2019, DELEGA su representación en el compañero/-a 

 D. /Dª__________________________________________________________________________              

 

En ________________________, a _____ de ____________ de  2019 

* Entregar al colegiado/-a en quien se delega para que lo presente al Secretario al inicio de la Asamblea. 
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