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                                                                                                                     Madrid, 8 de Mayo del 2019 

Estimado Socio/a: 

 

  Me dirijo a ti para comunicarte que el próximo día 27 de Mayo se celebrará la Asamblea General 

Ordinaria de ADELA MADRID  en el CENTRO DE ATENCIÓN RAFAEL CATTARINI, sito en la C/. Emilia, 

nº. 51 – Local / 28029 MADRID. 

1ª. Convocatoria:   18:30 horas 

2ª. Convocatoria:   18:45 horas 

 ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Apertura y presentación. 

2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 22 de mayo del 

2018. 

3. Presentación y aprobación, si procede, del informe económico del Año 2018, propuesta de 

distribución de resultados y Presupuesto para el año 2019 

4. Presentación y aprobación, si procede, del informe de gestión del Año 2018. 

5. Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Acción a desarrollar en el ejercicio 2019. 

6. Información sobre nuevos proyectos en marcha. 

7. Propuestas de nuevas candidaturas de vocales para la Junta Directiva. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

 De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Asociación: 

 

− Para poder asistir de forma representada se deberá presentar el documento de la Delegación de 

Voto adjunto, dicho documento deberá ser enviado antes del día 20 de Mayo y siempre 

adjuntando fotocopias de los DNI de ambos.  
 

− Se informa que todos los asociados que estén al corriente de pago de las cuotas de los años 2017 y 

2018 podrán ejercer su derecho a voz y voto sobre las decisiones que se  lleven a cabo en la 

Asamblea. 

 

− Los Socios/as interesados en presentar su candidatura como nuevo vocal de la Junta Directiva, 

podrán enviar su hoja de Candidatura hasta el día 20 de Mayo. 

 

   Para que la Asamblea sea eficaz, debéis asistir y participar activamente en la misma. Tened en cuenta que 

es nuestro órgano de máxima autoridad y es una buena ocasión para participar en las decisiones de la Asociación 

que como socios debéis ejercer, así como de recibir información sobre la gestión realizada y someterla a vuestro 

juicio. 

 Esperando verte pronto, recibe un cordial saludo. 

         

  

        ADRIANA GUEVARA DE BONIS 

         PRESIDENTA 

ANEXOS:   - Hoja de Delegación de Voto. 

        - Candidatura Vocal Junta Directiva. 
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