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Fecha: Miércoles 29 de noviembre de 2017
Asunto: CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ENTIDADES ASOCIADAS
Estimado/a Socio/a:
Por la presente, Dña. Paola Espínola Madrid , Secretaria de la Asociación para la Promoción
Económica del Arco Noreste de la Vega de Granada (ALFAN EVADA), y por orden de la Junta Directiva
de la Asociación y del presidente D. Manuel Martín Yañez en su representación , le convoca a una
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS/AS, EL PRÓXIMO 19 de diciembre (martes)
a las 18:00 horas en primera convocatoria y 18:30 horas en segunda convocatoria, a celebrar en el
Centro de Servicios sociales comunitarios de Alfacar, situado en la Calle Angela de la Higuera n° 3
(conocido como Cruz de San Marcos) 18170, Alfacar Granada, con el fin de deliberar acerca de los
asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación de acta anterior si procede.
Informe del Presidente.
Aprobación de cuentas 2016.
Aprobación de Empresa auditora de cuentas para 2018.
Aprobación de presupuesto (Plan de Acción) 2018.
Aprobación de Modificación de la Estrategia de Desarrollo Local
Ruegos y Preguntas

Sin otro particular, se despide atentamente :
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Fdo. Paola Espínola Madrid

NOTA: Le informamos que debe estar al corriente en el pago de cuotas periódicas, en el caso de no haber sido satisfechas aún , para
poder ejercer su derecho de voto en la Asamblea General ordinaria de Asociados convocada, según se recoge en el Art. 9 b) y 10 b) de
los Estatutos vigentes de la Asociación.
El Plan de Acción de la Asociación y las Cuentas 2016 se encuentran disponible en la sede de la misma, donde podrá dirigirse
previo aviso para su estudio, si lo desea, en horario de 9'00 a 14'00 horas.
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