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En Tui (Pontevedra), a 2 de mayo de 2018 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 

Estimado/a socio/a: 
 
Por la presente le convocamos a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se 

celebrará en el Hotel Senator Barajas, Calle Galeón, 27, CP 28042, Madrid, el próximo día 19 
de Mayo a las 11:30 h. en primera convocatoria, o el día 20 de mayo a las 11:30 h. en segunda 
y última convocatoria, de acuerdo con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Exposición de la Presidenta. 

2. Presentación de la memoria de actividades y, si procede, aprobación de la gestión 

efectuada por la Junta Directiva durante el ejercicio 2017. 

3. Presentación y, si procede, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017.  

4. Presentación y, si procede, aprobación del plan de actuaciones y del presupuesto de 

ingresos y gastos para el año 2018.  

5. Presentación y, si procede, aprobación del Reglamento de Régimen Interno. 

6. Presentación y, si procede, aprobación de Cuotas Anuales.  

7. Renuncia de uno de los vocales de la Junta Directiva. 

8. Ratificación de la actual Junta Directiva, si procede. 

9. Presentación y, si procede, aprobación de modificación de Estatutos. 

10. Propuesta de aprobación de solicitud de declaración de utilidad pública de la 

Asociación. 

11. Ruegos y Preguntas. 
 

Todos los asociados y asociadas que así lo deseen tendrán a su disposición copias de los 
documentos que serán llevados a la Asamblea General. 

 
Se ruega encarecidamente la asistencia a la misma. En caso de no ser posible, puede 

delegar su voto en otro asociado o asociada. Para ello, puede cumplimentar la delegación de 
voto adjunta a esta convocatoria, firmarla y o bien hacerla llegar a la asociación previamente 
por correo postal a Barro Areas Anta nº 38 - 36711 Tui (Pontevedra) o por correo electrónico a 
info@delecion1p36.es, o bien aportarla al principio de la Asamblea General. 

 

Atentamente 

 

 
Eva Martínez 

Presidenta de la Asociación 


