CONVOCATORIA ASAM BLEA

G

ENERAL EXTRAORDI NARIA

De conformidad con lo previsto en el Art. 59 de nuestros Estatutos Sociales, relativo al nombramiento del Presidente, se convoca a los Asociados de "NUEVO RECREO INDUSTRIAL" a la
Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en el salón de actos del domicilio social el

próximo día 24 de febrero a las 18:00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚtrllCO

Nombramiento Presidente del Nuevo Recreo lndustrial.

CONVOCATOR¡A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo previsto en el Art.47 de los Estatutos Sociales, por el presente anuncio se convoca a los Asociados de "NUEVO RECRE0 INDUSTRIAL" a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el salón de actos del domicilio social el próximo día 23 de febrero a
las 18:00 horas, en primera convocatoria, o el día 24 de febrero a las18:10 horas, en segunda

convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA
10.-

z.-

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

Memoria de la Junta Directiva sobre el ejercicio 2017: informe de gestión, movimlento de
socios, detalle de ingresos, gastos e inversiones.

fo
AO

Lectura y discusión del dictamen de la Comisión de Cuentas sobre el ejercicio de 2017.
Examen y aprobación, en su caso, de la actuación de la Junta Directiva así como de cuentas
y balances del referido ejercicio económico.

5o.-

Art. 18. D "son asociados HonorÍficos, todo socio que
llevando ininterrumpidamente más de treinta años en la Asociación, haya cumplido
Propuesta de modificación del

escrupulosamente sus obligaciones".
5e propone: "son asociados HonorÍficos, todo socio que llevando ininterrumpidamente más
de CINCUENTA AÑOS en la Asociación, haya cumplido escrupulosamente sus obligaciones".

6o.7o.-

Presentación y aprobaclón, si procede, del presupuesto de ingresos (actualización de
cuota$, gastos e inversiones que presenta la Junta Directiva para el ejercicio 2018.
Designación de los socios que formarán parte de la Comisión de Cuentas para el ejercicio
201 8.

8o.-

Designación de los socios que formarán parte de Ia Comisión Disciplinaria para el ejercicio
201 8.

9o.-

Ruegos y preguntas.
León, a 25 de enero de 2018
EL SECRETARIO EN FUNCIONES,

Fdo.

Alberto Miguel García García

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

