
 

 

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 social el próximo domingo 25 de abril de 2021 a las 17:00 horas. 

Debido a la situación actual de pandemia, nos vemos obligados a celebrarla con un aforo total y muy limitado 

del 33% por lo que para su asistencia será IMPRESCINDIBLE retirar una entrada en las oficinas de San Marcelo 

en horario de 12:00 a 15:00 h. de lunes a viernes y de 17:00 a 21:45 horas de lunes a domingo; dichas entradas 

se pueden retirar a partir del jueves 15 hasta el viernes 23 de abril (ambos incluidos). 

Por todo ello solamente se permitirá la entrada a la Asamblea a los socios titulares o al cónyuge con voto 

delegado siendo necesario para retirar la entrada y para asistir a la misma, la presentación del DNI y el carnet 

del socio titular. (Sólo podrá acceder 1 persona por unidad familiar). En caso de completarse el aforo de esta 

sesión de las 17:00 horas, se celebrará otra el mismo día 25 de abril a las 10:00 horas. 

Para poder asistir será obligatorio estar al corriente de pago de todas las cuotas. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. 

2. Memoria de la Junta Directiva sobre los ejercicios 2019 y 2020: informe de gestión, movimiento de 

socios, detalle de ingresos, gastos e inversiones. 

3. Lectura y discusión del dictamen de la Comisión de Cuentas sobre los ejercicios 2019 y 2020. 

4. Examen y aprobación, en su caso, de la actuación de la Junta Directiva, así como de cuentas y balances 

de los referidos ejercicios económicos. 

5. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones que presenta 

la Junta Directiva para el ejercicio 2021. 

6. Designación de los socios que formaran parte de la Comisión de Cuentas para el ejercicio 2021. 

7. Designación de los socios que formaran parte de la Comisión Disciplinaria para el ejercicio 2021. 

8. Oferta de empresa externa, restauración y explotación de la Sala Torreblanca. 

9. Captación de socios y estudio de pases 

10. Valoración cuota extra de julio del año 2020 

11. Ruegos y preguntas. 

         León, 07 de abril de 2021 

          El secretario 

 

              Fdo. Juan Ignacio Caballero Campos 

 

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


