
9 DE MARZO DE 2022

ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIA y EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN "AMIGOS/AS CASA LIS"

Para cumplir con nuestros Estatutos, de acuerdo con la Junta Directiva, por mandato del Presidente, se 
convoca para el día 9 de marzo de 2022 a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 en  
segunda, en la Casa Lis, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la  Asamblea General anterior virtual (2021).

2.- Informes del Presidente y Resumen de Actividades de la Asociación.

3.- Balance de Ingresos y Gastos del año 2021 y Presupuesto del año 2022.

4.- Balance de Socios de la Asociación (Altas y Bajas).

5.- La Noche de las Libélulas (23 de junio de 2022).

6.- Ruegos y Preguntas.

y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:

Punto único.- Renovación de la Junta Directiva.

Se abre el plazo de presentación de candidaturas desde la fecha de la convocatoria hasta el mismo día 
de la celebración de las Asambleas (9 de marzo de 2022).

Solicitamos  encarecidamente  vuestro  compromiso  e  implicación  para  la  renovación  de  la  Junta 
Directiva.

Cualquier duda, pregunta o aclaración dirigirse a socios@amigoscasalis.org

Se  comunica  igualmente  que  las  cuentas,  presupuesto,  inventario  y  memoria  se  encuentran  a 
disposición de los socios, para su examen o consulta, los martes y jueves del 9 de febrero al 9 de marzo 
de 2022 en horario de 11:00 a 13:00 horas, en la Casa Lis.

Salamanca, 9 de febrero de 2022.

Fdo. Juan Manuel García Paíno.

Presidente de la Asociación.
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D./ª……………………………………………….................……………….. con número de socio ............ 

AUTORIZA a D./Dª.  ………………………………..................……….....................…….. con número de 

socio ............ para que pueda representarle en cualquier toma de decisión en la Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria del día 9 de marzo de 2022.

Fdo. __________________________________
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