
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS 

 

CONVOCATORIAS 

 

De acuerdo con el Artículo 42 y concordantes de los Estatutos del Colegio Oficial de Podólogos 

de Extremadura, se convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el próximo 

día 27 de noviembre de 2021, sábado, en la ciudad de Cáceres, Hotel Exe Ágora Cáceres, sito 

en Calle Parras nº 25, a las 10,00 horas en primera convocatoria y 10,30 horas en segunda y que 

contará con el siguiente orden del día.   

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

2.- Informe de Tesorería.  Presupuestos 2022 (Lectura, examen y votación) Cuenta de gastos 

e ingresos del ejercicio 2020 (Lectura, examen y votación) 

3.- Informe de Presidencia. 

4.- Asuntos en trámite. 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

Esperando contar con vuestra asistencia, recibid un afectuoso saludo. 

Badajoz, a 5 de noviembre de 2021. 

               
            Eduardo Aranda Guerrero                               Belén Enríquez Gómez 

                                                       Presidente                                                         Secretaria    

 

Así mismo, y de conformidad con el artículo 48 y siguientes de los Estatutos, se convoca 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, que se celebrará el día 26 de noviembre, 

viernes, a las 9,30 horas en la sede colegial sita en Avda. Juan Carlos I, 16-1ºC de Badajoz, a 

las 10,00 horas. 

Para el caso de no alcanzarse el quorum que señala el artículo 50 de los Estatutos de este Colegio 

se convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día 27 de noviembre a las 13,00 

horas, a celebrarse en Cáceres, Hotel Exe Ágora Cáceres, sito en Calle Parras nº 25. Ambas 

convocatorias tienen el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

ÚNICO: Aprobación de la reforma de los Estatutos del Colegio Oficial de Podólogos de 

Extremadura para su adaptación a la Ley 4/2020, de 18 de noviembre, por la que se modifica la 

Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y Consejos de Colegios profesionales de 

Extremadura; modificación y actualización del articulado y aprobación del nuevo texto refundido. 

Por experiencia y dificultad de reunir el quorum suficiente (mitad más uno de colegiados) es 

previsible que la Asamblea se celebre en la convocatoria del sábado, día 27 de noviembre.  

                                                                  
                                              Eduardo Aranda Guerrero        Belén Enríquez Gómez 

                                                                            Presidente                                Secretaria    
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