
Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de la Provincia de Badaioz CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS

(FE DE ERRATAS)

De acuerdo con lo establecido en elArt. 11. Apartado2.e) de los vigentes Estatutos
del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Badajoz, aprobados por Resolución de la
Consejería de la Presidencia de fecha 25 de enero de 2005 (D,O,E, de 27 de enero), el Pleno de
la f unta Directiva de este Colegio, en su sesión celebrada el día 27 de noviembre de 201.7,

adoptó el acuerdo de convocar Asamblea General de Colegiados, que tendrá lugar en el
Salón de Actos de este Colegio, Av, de Colón, 27, el iueves, 14 de diciembre de 2017, a las
20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda, para tratar del
siguiente:

ORDEN DEL DIA

t. Lectura y aprobación del acta de Ia reunión anterior (27/03/2017).

2. Presentación para su aprobación, si procede, de los Presupuestos de
Ingresos y Gastos del Ejercicio 2078. Acuerdos a tomar.
/ Información sobre prestaciones colegiales: Póliza de Decesos, Póliza de

Accidentes, Fondo de Viudas y Huérfanos y Seguro Colectivo de Vida.
{ Cuotas y retribuciones colegiales, Acuerdos a tomar,

3. Propuesta de MedaIIa de Oro del llustre Colegio Oficial de Médicos de
Ia provincia de Badajoz a Ia Dra, Dña. Ana Pastor Julián, colegiada no
36/36/03705 y Presidenta del Congreso de los Diputados. Acuerdos a
tomar,

4. Ruegosypreguntas.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, rogándole encarecidamente
su asistencia.

Badajoz, a veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete,

Pedro Hidalgo
Presidente

NOTAS IMPORTANTES:
A las 78.30 horas en la lglesia de la Parroquia de San José
colegiados fallecidos durante este año.

J.A. Becerra
Secretario General

se oficiará una misa por todos los
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