Asociación de Vecinos PILARICA
Valladolid.

Convocatoria.
Valladolid, a 29 enero de 2019.
Mediante el presente escrito, queda usted convocado/a para

tomar parte en la XLVII

Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Vecinos PILARICA que tendrá lugar el
viernes 15 de febrero de 2019 a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas
en segunda convocatoria, en los locales de la Asociación de Vecinos de la calle Ángel García,
1 con arreglo al siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la Asamblea General
Ordinaria del año 2018.
2. Informe del presidente y aprobar si procede la memoria de la asociación del año
2018 . (1 ver nota en la página siguiente).
3. Altas y bajas de asociados (2 ver nota en la página siguiente).
4. Examinar, debatir y aprobar, si procede, el estado de cuentas del año 2018.
5. Elección de Junta Directiva. (3 ver nota en la página siguiente).
6. Examinar, debatir y aprobar, si procede, la propuesta de plan de trabajo para el
año 2019.
7. Examinar, debatir y aprobar, si procede, el presupuesto anual de ingresos y gastos
de la

asociación para el año 2019.

8. Debatir y aprobar, si procede, las mociones que se presenten (4 ver nota en la
página siguiente).
9. Ruegos y preguntas
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Nota1 : La documentación preparada para la asamblea resulta un poco voluminosa para ser
enviada por correo, por lo que queda a disposición de todos los socios en el domicilio de la
asociación, pudiendo ser recogida el día 13 de febrero de 19.30 a 20.30 horas. También
podéis solicitarla vía correo electrónico en avpilarica@telefonica.net

Nota2 : Conforme a los Estatutos de la Asociación y los acuerdos de asambleas generales
anteriores, se procederá a ratificar el listado de asociados. En la asamblea se procederá a dar
de baja a todos aquellos socios que, sin causa justificada, no se encuentren al día en la
liquidación de cuotas. Por este motivo, rogamos que todos aquellos que tengáis cuotas
pendientes paséis a liquidarlas antes de la asamblea general. Podéis encontrarnos en los
locales de la calle Ángel García los martes de 19.30 a 21.00 horas.

Nota3 : ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. Corresponde elegir una nueva Junta Directiva este
año tal y como establecen los estatutos de la Asociación. La PRESENTACIÓN DE
CANDIDATURAS podrá hacerse con antelación a la asamblea (vía correo electrónico en
avpilarica@telefonica.net) o en la propia asamblea. Las candidaturas estarán compuestas por
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un número entre cinco y veinte vocales.

Nota4 : Las MOCIONES pueden ser presentadas en la propia asamblea o pueden enviarse a la
sede de la Asociación (en mano, por correo postal o por correo electrónico) con antelación
suficiente para ser fotocopiadas y repartidas en la asamblea.
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