
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo previs
presente anuncio, se convoca a los Asociados de “Nuevo Recreo Industrial” a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el salón de actos del domicilio 
el próximo día 24 de febrero a las 
febrero a las 18:30 horas, en seg

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2. Memoria de la Junta Directiva so

movimiento de socios, detalle de ingresos, gastos e inversiones.
3. Lectura y discusión del dictamen de la Comisión de Cuentas sobre el ejercicio 

2018. 
4. Examen y aprobación, en su caso, de la actuación de la Junta Dir

de cuentas y balances del referido ejercicio económico.
5. Propuesta de modificación del Art. 18

que llevando ininterrumpidamente 
cumplido escrupulosamente 

6. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos 
(actualización de cuotas), gastos e inversiones que presenta la Junta Directiva 
para el ejercicio 2019.

7. Designación de los socios que formaran parte de la Comisión de Cuent
ejercicio 2019. 

8. Designación de los socios que formaran parte de la Comisión Disciplinaria para 
el ejercicio 2019. 

9. Lectura y contestación al escrito recibido por parte de un grupo de socios 
pidiendo respuesta en la Asamblea.

10. Ruegos y preguntas.

 

    

    

 

    

    

Para el acceso a la Asamblea será necesario la presentación del carnet de asociado.

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo previsto en el Art. 47 de nuestros Estatutos Sociales, por el 
presente anuncio, se convoca a los Asociados de “Nuevo Recreo Industrial” a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el salón de actos del domicilio 
el próximo día 24 de febrero a las 17:30 horas, en primera convocatoria, o el día 24 de 
febrero a las 18:30 horas, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
Memoria de la Junta Directiva sobre el ejercicio 2018: informe de gestión, 
movimiento de socios, detalle de ingresos, gastos e inversiones.
Lectura y discusión del dictamen de la Comisión de Cuentas sobre el ejercicio 

Examen y aprobación, en su caso, de la actuación de la Junta Dir
de cuentas y balances del referido ejercicio económico. 
Propuesta de modificación del Art. 18 D “Son asociados Honoríficos, todo socio 
que llevando ininterrumpidamente más de treinta años en la Asociación, haya 
cumplido escrupulosamente sus obligaciones”.  
Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos 
actualización de cuotas), gastos e inversiones que presenta la Junta Directiva 

para el ejercicio 2019. 
Designación de los socios que formaran parte de la Comisión de Cuent

Designación de los socios que formaran parte de la Comisión Disciplinaria para 

Lectura y contestación al escrito recibido por parte de un grupo de socios 
pidiendo respuesta en la Asamblea. 
Ruegos y preguntas. 

     León, a 5 de febrero de 2019

              La Secretaria

      

     Fdo. Jessica Mínguez Marco

Para el acceso a la Asamblea será necesario la presentación del carnet de asociado.

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

to en el Art. 47 de nuestros Estatutos Sociales, por el 
presente anuncio, se convoca a los Asociados de “Nuevo Recreo Industrial” a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el salón de actos del domicilio social 

17:30 horas, en primera convocatoria, o el día 24 de 
siguiente:  

aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. 
bre el ejercicio 2018: informe de gestión, 

movimiento de socios, detalle de ingresos, gastos e inversiones. 
Lectura y discusión del dictamen de la Comisión de Cuentas sobre el ejercicio 

Examen y aprobación, en su caso, de la actuación de la Junta Directiva así como 

Son asociados Honoríficos, todo socio 
de treinta años en la Asociación, haya 

Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos 
actualización de cuotas), gastos e inversiones que presenta la Junta Directiva 

Designación de los socios que formaran parte de la Comisión de Cuentas para el 

Designación de los socios que formaran parte de la Comisión Disciplinaria para 

Lectura y contestación al escrito recibido por parte de un grupo de socios 

León, a 5 de febrero de 2019 

La Secretaria 

Fdo. Jessica Mínguez Marco 

Para el acceso a la Asamblea será necesario la presentación del carnet de asociado. 


