BADAJOZ
Badajoz, 20 de Enero de 2014
ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS ORDINARIA Y EXTRAORDIARIA
Querido compañero, amigo y socio:
Por la presente se convoca Asamblea General Ordinaria para el próximo día 30 de
Enero de 2014, a las 18:00 h. en primera convocatoria y a las 18:30 h. en segunda,
en el salón de Actos del Don Bosco (Salesianos), en C/. Godofredo Ortega y Muñoz.
Asimismo se convoca Asamblea General Extraordinaria para el mismo día 30 de
Enero de 2014, a las 19:00 h. en primera convocatoria y a las 19:30 h. en segunda,
que se celebrará en el mismo salón y a continuación de la Asamblea General Ordinaria.
ORDEN DEL DÍA
Asamblea General Ordinaria
• Bienvenida y apertura de la Asamblea a cargo de la Coordinadora Provincial
• Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. (Sr. Montero)
• Actividades efectuadas el 2013 (Srta. Conchi)
• Estado de cuentas del año 2013 (Sr. Murillo)
• Presupuesto y Memoria del año 2014 (Sr. Murillo)
• Adecuación de la cuota (Sr. Ferrera)
• Ruegos y preguntas.
Asamblea General Extraordinaria
• Modificación varios artículos de los actuales Estatutos. (Sr. Vázquez)
• Elección nuevo/a Coordinador/a por renuncia irrevocable de la actual
Coordinadora.(Sr. Vázquez)
• Renovación de otros cargos de la Junta Directiva.
Una vez finalizadas ambas Asambleas, tomaremos una copa de hermandad, para
prolongar un poco mas y en un ambiente más distendido este acto.
Los socios con residencia fuera de Badajoz que quieran asistir a esta Asamblea, le
rogamos se pongan al habla con la Junta Directiva si desean ayuda económica para
el desplazamiento.
Dada la importancia de estas Asambleas en las que concurre la circunstancia
singular de la renovación del cargo de Coordinador, esperamos contar con tu
presencia.
Recibe un cordial saldo.
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