CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Día: Sábado 31 de agosto de 2013.
Hora: 17:30 en primera convocatoria y 18: 30 en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural.

Según determina el artículo octavo de los Estatutos, de la Asociación Cultural La
Pirona, se convoca a todos los socios a las Asambleas Generales: Ordinaria y Extraordinaria.
Estas se celebrarán el día 31 de agosto, a las horas y lugar indicados en el epígrafe superior,
con el siguiente Orden del día:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las Sesiones celebradas los días 15 de
septiembre y 3 de noviembre de 2012.
2.-Aprobación, si procede, del Balance económico del año 2012 y avance del
ejercicio del 2013. Aprobación, si procede, del Presupuesto para 2014.
3.- Informe actual de asociados y de las cuotas impagadas. Revisión de las cuotas
(de entrada y anual) y fijación, si procede, de una cuantía diferente.
4.- Analizar la posibilidad de efectuar una donación, al Ayuntamiento de
Torreiglesias, a fin de que la misma, sea destinada a obras necesarias en el salón de
actos del Centro Cultural.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1.- Presentación de Candidaturas, para la Junta Directiva y exposición de sus
respectivos programas.
2.-Elección y Nombramiento de la nueva Junta Directiva.
3.- Ruegos y Preguntas.
Por la importancia y la cuantía de los asuntos a tratar, os ruego, la máxima asistencia y
puntualidad.
LA PRESIDENTA
Firmado: Rosa Mª Matesanz Bernabé

Torreiglesias, 21 de Agosto de 2013
1. NOTA.- Se prevé que la Sesión, se celebre en segunda convocatoria. Al final de la
misma, todos juntos, tomaremos un vino español, con sus pinchos correspondientes.
2. NOTA.- Para los socios que no puedan asistir a la asamblea, existen impresos de
representación que se pueden pedir a cualquier miembro de la Junta Directiva.
3. NOTA.- El período de presentación de candidaturas finaliza el día 29 de Agosto.

