¡¡ Desde 1.995 trabajando con las necesidades especiales!!
A.P.A.N.N.E.D.I.S.

Palma del Río, a 3 de febrero de 2017.

Estimado/a socio/a:
El motivo de la presente es convocarte para el próximo viernes día 17 de febrero de 2017, a las
18.30 horas en primera convocatoria, y a las 19.00 horas en segunda convocatoria (si no estamos
presente a las 18.30 horas un tercio del total de socios de Apannedis), a nuestra Asamblea General de
Socios, en el Salón de Actos del Edificio de Bienestar Social de Palma del Río, sito en la Calle Juan
Miro, con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación en su caso del acta anterior.
2. Exposición de cuentas año 2016.
3. Exposición de presupuesto año 2017.
4. Exposición de programas y actuaciones a realizar en 2017.
5. Ruegos y preguntas.
A su finalización, tendrá lugar nuestra Asamblea General Extraordinaria con el siguiente orden del día:
1. Cese de cargos de la actual Junta Directiva.
2. Presentación de Candidaturas.
3. Elección de nuevo Presidente para nuestra Asociación para el periodo 2017-2020.
Te recuerdo que la renovación de nuestros representantes se realiza cada 3 años y que para tener
derecho a voto o a ser votado, es imprescindible no tener ninguna cuota de socio pendiente de pago.
Si estás interesado en presentar una candidatura, tendrás que hacer llegar tu candidatura con una
antelación mínima de veinticuatro horas a la celebración de la Asamblea a nuestra dirección, bien por
correo ordinario o mail (apannedis@gmail.com) y serán requisitos imprescindibles ser mayor de edad,
estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso/a en los motivos de incompatibilidad
establecidos en la legislación vigente.
Finalmente me despido agradeciendo tu colaboración hacia nuestra Asociación y esperando
contar con tu presencia en la Asamblea. Atentamente,

Fdo.- José Mª Vida de Dios. Presidente
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