Asociación Palentina de Afectados por el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad

Convocatoria de Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria
Por la presente se le convoca a todos los socios fundadores y numerarios de la Asociación
TDA-H Palencia para que asistan a la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
de la Asociación TDA-H Palencia, que tendrá lugar el jueves día 28 de junio de 2018 a las 19:00
horas en primera convocatoria, o a las 19:15 horas en segunda. La reunión se celebrará en la sede de
la Asociación, C/ Quito s/n Barrio Pan y Guindas de Palencia, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Informe de gestión de la Asociación durante el año 2017 y sometimiento a su aprobación.
Examen y aprobación de cuentas correspondientes al año 2017.
Previsión de actividades para el año 2018.
Propuesta y aprobación del presupuesto para el año 2018.
Ruegos y preguntas.

En aplicación del artículo 13 de los estatutos, se convoca a todos los socios fundadores y numerarios
de la Asociación TDA-PALENCIA para que asistan a la

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De la Asociación que tendrá lugar el jueves día 28 de junio de 2018, una vez finalizada la
Asamblea General Ordinaria, con un único punto en el ORDEN DEL DÍA:
1.- Elección de nueva Junta Directiva de la Asociación TDA-H Palencia.
En Palencia a 11 de junio de 2018
La Secretaria
VºBº El Presidente

Fdo. Mª Angeles Arconada Melero
Fdo. José Antonio Hoyos Álvarez
NOTAS
•
•

Los documentos que se someten a aprobación en la Asamblea Ordinaria. están a disposición de todos los
asociados que deseen consultarlos en la sede de la Asociación.
Las personas que deseen presentarse a las elecciones deberán presentar una lista completa formada por:
PRESIDENTE/A, VICEPRESIDENTE/A, SECRETARIO/A, TESORERO/A Y DOS VOCALES y se
presentarán para su elección en el momento de iniciar la Asamblea General Extraordinaria. El resto
de vocales, hasta un número máximo de 10, serán elegidos por la Junta Directiva entrante.

!: Centro Social “Pan y Guindas” C/ Quito, s/n 34003-PALENCIA.

