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Madrid, 29 de marzo de 2022 

R.S.: 125 

29/03/22 

Apreciado/a colegiado/a: 

 

Por la presente se convoca la reunión de Junta General Ordinaria del Colegio Oficial de Biólogos de la 

Comunidad de Madrid que se celebrará el viernes 22 de abril de 2022, en el COBCM (C/Jordán 8, esc. 

int. 5ª planta, 28010 Madrid), a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda 

convocatoria, con el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de Junta General Ordinaria de 2021. 

2. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2021. 

3. Aprobación, en su caso, de la memoria de la gestión de la Junta de Gobierno a lo largo del año 

2021. 

4. Aprobación, en su caso, del presupuesto del año 2022. 

5. Exposición y aprobación, en su caso, de las líneas generales de la gestión de la Junta de Gobierno 

en el año en curso. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Por razones de aforo de la sala de reuniones del COBCM es necesaria la confirmación de asistencia 

presencial antes de las 12:00h a.m. del día 20 de abril. 

 

Superado el aforo y para aquellos colegiados que lo deseen en primera opción, se facilitará el acceso a la 

reunión a través de Zoom, previa confirmación de asistencia hasta las 12:00h a.m. del día 21 de 

abril.  

 

El artículo 20 de los estatutos colegiales establece que, en el apartado ruegos y preguntas, se considerarán 

las formuladas por los colegiados, mediante petición escrita presentada en la sede colegial con un mínimo 

de cinco días de anterioridad a la celebración de la sesión. 

 

El artículo 22 de los estatutos colegiales contempla la posibilidad de participación en la Junta General 

mediante representación, que se otorgará por el interesado a otro colegiado, para una sesión determinada, 

mediante un escrito firmado por el interesado y dirigido al Decano del COBCM, en el que se exprese 

claramente el nombre de quién ostente la representación. Solo serán válidas las delegaciones de voto 

recibidas en la secretaría colegial antes del inicio de la sesión. 

 

La documentación relativa al orden del día se encuentra a disposición de los colegiados en la página web. 

 

Saludos cordiales, 

 
Mª Isabel Lorenzo Luque 

Decana 

https://cobcm.net/blog/convocatoria-junta-general-cobcm-2022/

