
Villena a 23 de Octubre de 2019

Estimad@ soci@:

            Por la presente, se te convoca a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el

próximo día 15 de     Noviembre     de 2019 en la primera planta de nuestra sede social de “La Jaima”, a las 21:30
horas, en primera convocatoria, y a las 22:00 horas, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los
siguientes puntos del:

 
ORDEN DEL DÍA

 
1.- Lectura del Acta anterior.
2.- Presentación de resultados del ejercicio económico 2018/2019.
3.- Ruegos y preguntas.

 
Por la especial importancia y trascendencia del asunto a tratar, rogamos asistas a esta Asamblea

General Ordinaria, ya que la ausencia implica la total conformidad con lo acordado en la misma.
 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 

Andrés Luis Sánchez Silva.
 Secretario.

Nota: Los Presupuestos podrán ser visualizados por el Socio que lo desee en nuestra Sede Social los días:
Martes 12 de Noviembre de 19 a 21 Horas y Miércoles 13 de Noviembre de 19 a 21 Horas.

 
A continuación se celebrará Asamblea General Extraordinaria en el mismo lugar, una vez finalizada la
Asamblea General Ordinaria anterior, en primera convocatoria, y media hora más tarde en segunda
convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del:                                                    

 
ORDEN DEL DÍA

 
1.    Lectura del Acta anterior.
2.    Cese reglamentario de la Sra. Presidenta y su junta directiva.

 3.    Presentación de candidaturas.
 4.    Elección de nuevo Presidente y junta directiva.
3.    Ruegos y preguntas.

 
Por la especial importancia y trascendencia del asunto a tratar, rogamos asistas a esta Asamblea

General Extraordinaria, ya que la ausencia implica la total conformidad con lo acordado en la misma.
 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.
Andrés Luis Sánchez Silva.

 Secretario.
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