ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AADES (*)

En aplicación de lo contemplado en los Estatutos de la Asociación, se convoca
a los socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar a las 12,30
horas del próximo sábado, día 13 de Febrero, en el Salón de Grados de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga
(Plaza del Ejido s/n), para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes
al ejercicio anterior.
3. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión de la Junta
Directiva.
4. Ruegos y preguntas.
Málaga, 25 de Enero de 2016.
EL PRESIDENTE,

Fdo.: José Antonio Molina Marfil.

(*) A la Asamblea están invitados todos los compañeros que deseen asistir, si bien sólo
podrán ejercer el derecho al voto aquellos asociados que estén al corriente del pago de la
anualidad.

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga con el número 29-1-8008.
Sede Social: IES “Emilio Prados”, C/ Luis Barahona de Soto, 16. 29004-MÁLAGA.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA AADES (*)

En aplicación de lo contemplado en los Estatutos de la Asociación, se convoca
a los socios a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar a las 13,30
horas del próximo sábado, día 13 de Febrero, en el Salón de Grados de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga
(Plaza del Ejido s/n), para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Modificación de las personas integrantes de la Directiva de AADES.
2. Ruegos y preguntas.
Málaga, 25 de Enero de 2016.
EL PRESIDENTE,

Fdo.: José Antonio Molina Marfil.

(*) A la Asamblea están invitados todos los compañeros que deseen asistir, si bien sólo
podrán ejercer el derecho al voto aquellos asociados que estén al corriente del pago de la
anualidad.

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga con el número 29-1-8008.
Sede Social: IES “Emilio Prados”, C/ Luis Barahona de Soto, 16. 29004-MÁLAGA.

