A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA
En la reunión del día 16 de abril de 2018, el Consejo Local de Adma. vio la
conveniencia de convocar la ASAMBLEA GENERAL de la ASOCIACIÓN, al haberse
cumplido el tiempo establecido en el artículo 12 del nuevo Reglamento.
CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL
Por la presente convoco a la ASAMBLEA GENERAL de los miembros de la
Asociación de María Auxiliadora de Fuenlabrada, para el miércoles
día 27 de junio de 2018, en la sala Don Bosco.
1ª convocatoria. 20 horas.

2ª Convocatoria. 20´30horas

Con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
 Memoria de actividades del curso 2017 – 2018.
 Aprobación de subida de aportación anual de 5€ a 7€.
 Estados de cuentas del curso 2017 – 2018.
 Elecciones del nuevo Consejo Local de ADMA.
 Ruegos y preguntas.
Observaciones a tener en cuenta:


Todos los socios en activo pueden presentarse como candidatos para ser elegidos
miembros del Consejo Local.



Solamente podrán ser elegidos los que hayan presentado, en los plazos fijados, su
candidatura.



Las candidaturas han de presentarse por escrito, individualmente antes del día 23
de junio de 2018 (inclusive), pueden solicitar el modelo de presentación de
candidatura en la sacristía y entregarlo a la Presidenta o al Animador Espiritual.
Serán expuestas los días 24 y 25 de junio de 2018, por si hubiera alguna
reclamación.



El consejo elegido, por mayoría simple, en dicha ASAMBLEA GENERAL, es quien
distribuye los cargos y quedará formado por:
Presidente/a, Vicepresidente/a, Tesorero/a, Secretario/a y un numeró variable
de Consejeros/as, junto con el Animador Espiritual nombrado por el Inspector
Salesiano de la Inspectoría de Santiago el mayor. (Art. 12 y 13 del reglamento).
Dada la importancia de los temas a tratar, se ruega encarecidamente la asistencia.
Para el caso de ser imposible su asistencia, le rogamos nos remita debidamente
cumplimentada la autorización /Delegación de voto que se acompaña seguidamente.
Ahora puede ser el momento de decir tu “Sí “.
Gracias por vuestra colaboración y asistencia.
Que Mª Auxiliadora os Bendiga y proteja siempre.
Atentamente.
Presidenta

