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ASUNTO: ASAMBLEA GENERAL 

DÍA: SÁBADO DÍA 17 DE MARZO DE 2018.

HORA: 19:30 en primera convocatoria y 20:00 en segunda.

LUGAR: Salón Principal de nuestra sede, c/ Hermano Lorenzo, 12, Agüimes

 

De conformidad con lo dispuesto en 
por la presente convoco a Vd. a la ASAMBLEA GENERAL 
próximo día 17 de marzo de 201
tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta nº 769
2. Informe sobre variación del número de asociados 
3. Informe sobre actividades de la Agrupación Musical y Majorettes La Salle.
4. Informe de gestión económica 201

a. Balance de situación. 
b. Cuenta de explotación
c. Comparativa de ingresos

5. Presentación del Proyecto de 
6. Informe-memoria de la Presidencia sobre los 

lo largo del año 2017. 
7. Acontecimientos más significativos acaecidos con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio.
8. Otros asuntos. 
9. Sugerencias, ruegos y preguntas.

 

Agüimes, a 28 de febrero de 2018

EL PRESIDENTE, 

 

Pablo Martín Bordón  

 

 
 

 

  CIUDAD: 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

SÁBADO DÍA 17 DE MARZO DE 2018. 

19:30 en primera convocatoria y 20:00 en segunda. 

Salón Principal de nuestra sede, c/ Hermano Lorenzo, 12, Agüimes. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, apartado 1, b, de los actuales
co a Vd. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrar 

de marzo de 2018, a las 19:30 horas en primera convocatoria y la
atar el siguiente orden del día: 

769 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de 
Informe sobre variación del número de asociados desde el 1 de enero al
Informe sobre actividades de la Agrupación Musical y Majorettes La Salle.

gestión económica 2017. 
Balance de situación.  
Cuenta de explotación. 

ingresos y gastos. 
Presentación del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018. 

de la Presidencia sobre los acontecimientos más significativos
 

Acontecimientos más significativos acaecidos con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio.

Sugerencias, ruegos y preguntas. 

28 de febrero de 2018. 

de los actuales Estatutos de la Asociación, 
INARIA a celebrar en nuestro local social el 

horas en primera convocatoria y las 20:00 en segunda, para 

correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de 25 de marzo de 2017. 
l 31 de diciembre de 2017. 

Informe sobre actividades de la Agrupación Musical y Majorettes La Salle. 

significativos de la Asociación a 

Acontecimientos más significativos acaecidos con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio. 


