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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 24 DE MAYO DE 2022 
 

En cumplimiento de los Estatutos vigentes se convoca Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar en nuestro domicilio social el día 24 de mayo de 2022, martes, a las 18’30 h. en primera 
convocatoria y a las 19 h. en segunda convocatoria. 

Con motivo de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia que impidieron la 
celebración de las Asambleas Generales Ordinarias correspondientes a los años 2020 y 2021, se 
llevarán a cabo en un mismo acto coincidiendo con la del año 2022, para dar cumplimiento 
estatutario.  
 

ORDEN DEL DÍA 
  

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 22 de marzo 
de 2019.   

2. Memoria de actividades de los años 2019, 2020 y 2021. 
3. Estado de cuentas de los ejercicios 2019, 2020 y 2021. 
4. Proyectos de Presupuestos para los ejecicios 2020, 2021 y 2022. 
5. Proyecto de actividades para los años 2020, 2021 y 2022. 
6. Ruegos y Preguntas.  
 
Los documentos a los que se hace referencia en los apartados 1,2 y 3 se encontrarán a disposición 

de los asociados en Secretaría en su horario habitual, desde una semana antes de la fecha señalada 
para la convocatoria. 

 
  

Madrid, 13 de abril de 2022 
 

José Gabriel Astudillo López                                                            Mª Dolores Barreda Pérez 
          El Presidente                                                                            La Secretaria General 

  
______________________________________________________________________________________ 

 
Delegación de Voto 

 
Si no pudiera asistir a la Asamblea General Ordinaria, le rogamos delegue su voto 

 
Nombre y apellidos ___________________________________ nº de socio _________ 

 
Delego mi voto para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 24 de mayo de 2022, en el 

socio nº ______, D/Dª. ____________________________________________ 
 

Firmado:  _________________________                       Fecha:  _________________________ 
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