
  

 

 
 

Málaga, 4 de junio de 2018 
 
 

 
 
Querido amigo y compañero, 
 
Nuestro querido compañero Paco Carmona, vocal de la Junta Rectora de la Demarcación, Consejero del 
Consejo General y Medalla al Mérito Profesional del Colegio, se jubila después de toda una vida dedicada a 
la actividad municipal en el Ayuntamiento de Málaga, en donde ha ocupado todos los puestos que puede 
ofrecer la Administración: Jefe de Servicio, Secretario Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Asesor de Alcaldía, Gerente del Instituto Municipal de la 
Vivienda, y pasando su última etapa en el Departamento de Arquitectura e Infraestructura. 
 
Por este motivo sus compañeros de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Málaga le están preparando un homenaje que quisiera hacer extensivo a todos los 
colegiados de la provincia para que podáis acompañar a nuestro compañero Paco Carmona y a su familia en 
ese día tan especial para él. 
 
El homenaje se celebrará el próximo 22 de junio de 2018 a partir de las 14.30 h en el restaurante Pórtico de 
Velázquez situado en la Avenida de Velázquez nº 101, y el precio del almuerzo, incluido regalo, será de 50 €. La 
inscripción la podréis hacer de dos formas: 
 
- Contactando con Maribel Padilla. Teléfono: 951928220, email: mipadilla@malaga.eu. o Mari Carmen González en el 
teléfono: 951928233, email: mcgtriano@malaga.eu 
 
- O bien mediante transferencia bancaria a la cuenta: Homenaje Francisco J. Carmona: Nº IBAN: 
ES6921033010140010097274. *(No olvides indicar tu nombre)* 
 

Espero que seamos muchos los que acompañemos a Paco el día de su merecido homenaje, en donde el 
Colegio y sus compañeros no pueden faltar, para darle nuestro aprecio y reconocimiento a quien ha 
dedicado gran parte de su vida a defender y promocionar nuestra profesión y nuestro Colegio en la 
provincia de Málaga. 
 
 Un fuerte abrazo, 
 
 
 
 
 
 

Angel García Vidal 
Representante Provincial de Málaga 

de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla 
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