GRUPO MICOLÓGICO CAESARAUGUSTA
C/ Sanz de Artibucilla nº 15, bajo izda.
50007 ZARAGOZA
Teléfono 976-276144
www.gmcaesaraugusta.com
e-mail: gmcaesaraugusta@gmail.com

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por la presente se convoca a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria anual que se celebrará el

DIA
HORA 1ª CONVOCATORIA
HORA 2ª CONVOCATORIA
LUGAR

LUNES 19 DE MARZO DE 2018
19,00
19,30
SEDE DEL GRUPO, (Sala F. Palazón)
C/Sanz de Artibucilla, 15, bajo.

ORDEN DEL DIA
1)
2)
3)
4)
5)

Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea año 2017
Memoria de las actividades desarrolladas en el año 2017
Altas y bajas de socios en 2017
Presentación y aprobación, si procede, del balance económico del ejercicio 2017
Venta por sus propietarios de nuestra sede social. Información de gestiones realizadas y posibles
medidas a adoptar
6) Renovación de cargos de la Junta Directiva
7) Actividades para 2018
8) Ruegos y preguntas

CANDIDATURAS PARA RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Según los estatutos este año procede la renovación de los cargos de Presidente, Tesorero y las vocalías
2, 4 y 6. Para estos cargos pueden presentarse los socios/as que lo deseen y se encuentren al corriente
de pago de sus cuotas.
Las candidaturas pueden presentarse en la sede del Grupo o enviarse por correo ordinario o electrónico
dirigido al Presidente, debiendo en cualquier caso indicar para que cargo se presentan y tener entrada
antes de las 0 horas del día 15 de marzo
Dado que el Grupo es de TODOS los socios se anima a participar, bien sea como miembro de la Junta o
como Colaborador de la misma, a los socios que puedan disponer de un poco de tiempo.
Zaragoza 26 de Febrero de 2018

El Presidente: Francisco Albalá Pérez
=======================================================================================

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018
JUSTIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR AUSENCIA
D/Dña. ____________________________________________________ socio/a nº.______________
Por no poder asistir a la Asamblea General Ordinaria del Grupo Micológico Caesaraugusta a celebrar el
día 19 de Marzo de 2018 delega su representación con voz y voto en:
D/Dña. ____________________________________________________socio/a n°. ______________
Firma del socio / a

